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A viAjAr
La penetración de Airbnb* en el mercado 
turístico del País ha alcanzado los principales 
destinos vacacionales nacionales con opciones 
diversas y a precios accesibles. Puebla se 
convirtió en el mejor destino para visitar en 
2019, según la plataforma. Esta ciudad tiene 
más de 300 opciones de alojamiento con un 
precio promedio de 663 pesos.

Precios y variedad  
de hosPedaje en airbnb
(Precio promedio por noche en pesos, 
diciembre 2018)

*Plataforma de hospedaje a nivel mundial
Fuente: Airbnb
Realización: Departamento de Análisis  
de REFORMA Gu

ad
al

aj
ar

a

Q
ue

ré
ta

ro

CD
M

X

Ac
ap

ul
co

Pu
eb

la

M
on

te
rre

y

Ca
nc

ún

Lo
s 

Ca
bo

s

661 663 685 753 853

1,575

2,784

7,228

Supera en 109 por 
ciento las cifras  
de homicidio de  
un año antes

SERGIO GUZMÁN

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
reciente crimen perpetrado en 
el bar Las Virginias del munici-
pio de Solidaridad, donde siete 
personas fueron asesinadas, es 
un botón de muestra sobre cómo 
la delincuencia ya rebasó a las 
autoridades de esa demarcación.

Apenas en octubre y noviem-
bre pasados, en Playa del Carmen 
se cometieron 14 y 13 homicidios 
dolosos, de acuerdo con cifras del 
Semáforo Delictivo y del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
lo que representó un incremento 
de 109 y 84 por ciento, respec-
tivamente, frente a los mismos 
meses de 2017.

Si se compara con la media 
nacional, en noviembre, que es el 
más reciente mes del que se tienen 
datos oficiales, Solidaridad está 
191 por ciento encima de las cifras 
del país, y 177 por ciento arriba 
de ese promedio en la República 
correspondiente a octubre.

Y si bien a partir de julio Playa 
del Carmen comenzó a tener 
números arriba de la media 
nacional en cuanto a homicidios 
dolosos, fue en el último tercio 
de 2018 cuando se disparó en los 
porcentajes, ya con Laura Beristain 
como presidenta municipal, quien 
asumió el cargo el 1 de octubre.

El municipio se niega al mando único propuesto por el estado

Rebasa crimen
a Solidaridad

En estos primeros días de 2019 
ya se reportaron 10 asesinatos en 
la localidad playense, lo cual per-
fila un importante incremento en 
el porcentaje con prácticamente 
todo el mes por delante.

Desde que tomó el cargo de 
alcaldesa en Solidaridad, Laura 
Bersitain ha mantenido su pos-
tura de negarse a una estrate-
gia de mando único en cuanto a 
seguridad pública, mientras que 
otros municipios como Benito 
Juárez, Tulum o Cozumel ya lo 
hicieron y las cifras van a la baja 
en cuestión de incidencia delic-
tiva en esas demarcaciones.

“Es una oposición por parte del 
gobierno municipal, lo cual no nos 
ha permitido avanzar como afor-
tunadamente lo hemos hecho en 
municipios como Benito Juárez, 
Cozumel y Tulum que práctica-
mente rodean este municipio, y es 

en el que más dolores de cabeza 
lamentablemente hemos tenido 
en las últimas semanas.

“Hay destacamentos de todas 
las autoridades federales y locales, 
pero la ausencia de una estrategia 
única lamentablemente nos está 
generando este tipo de complica-
ciones en un municipio en donde 
ya por más de una década hay un 
asentamiento importante por 
parte de la delincuencia organi-
zada”, indicó Jesús Alberto Cape-
lla, titular de la SSP estatal, en 
declaraciones a Televisa.

El funcionario aún no sabe 
cuál es el motivo por el que Beris-
tain no quiere alinearse al mando 
único, pues al parecer no es un 
asunto político, ya que siendo del 
mismo partido, Morena, Mara 
Lezama en Benito Juárez aceptó 
la estrategia estatal.

“No quiero entrar a temas 

que no me competen de carác-
ter político-partidista o algunas 
otras situaciones institucionales. 
La realidad es que en los otros 
municipios la coordinación con 
el gobierno federal es de pri-
mer nivel como siempre nos ha 
caracterizado. Hay estrategias 
obviamente sólidas, un enten-
dimiento de parte de las autori-
dades municipales en los otros 
Ayuntamientos.

“Con humildad se debe reco-
nocer que el fenómeno es supe-
rior a cualquier ente de gobierno 
y hay que trabajar de manera ali-
neada con todos. Benito Juárez 
también está gobernado por 
Morena, entonces no significa 
un tema de partido, sino proba-
blemente las personalidades de 
cada quien y las visiones que ten-
gan las personas que gobiernan”, 
agregó Capella.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De 
ser necesario, el mando 
único será una imposición 
en el municipio de Soli-
daridad, donde la delin-
cuencia organizada ya está 
establecida.

El objetivo es contenerle 
inmediatamente y no politi-
zar el tema, señaló el secre-
tario de Gobierno del estado, 
Francisco López Mena.

El ataque perpetrado la 
noche del pasado domingo 
a un bar del Fracciona-
miento Villas del Sol donde 
fallecieron siete personas 
detonó la necesidad de for-
talecer la seguridad pública 
en Playa del Carmen.

Anticipó que se reto-
marán pláticas con la 
presidenta municipal de 
Solidaridad, Laura Beris-
tain, encaminadas a la 
implementación de dicho 
esquema.

Confió en que la alcal-
desa al final aceptará el 
mando único porque urge 
la aplicación de acciones 
uniformes para la preven-
ción y combate a la insegu-
ridad en esa demarcación.

En caso de haber nega-
tiva, el gobierno del estado 
recurrirá a las atribuciones 
de ley para su aplicación.

Destacó que la respon-
sabilidad corresponde al 
secretario estatal de Segu-
ridad Pública, Jesús Alberto 
Capella, para desarrollar el 
procedimiento.

Mando único,  
a fuerza

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Laguna 
de los Siete Colores en Bacalar, 
Quintana Roo, es el tercer des-
tino emergente con más poten-
cial para ser visitado por turistas 
“atrevidos” del mundo en 2019.

Viajeros de 29 países que 
conocieron diferentes sitios el año 
pasado o que desean hacerlo en 
los meses próximos, contemplan 
al sitio quintanarroense entre las 
primeras opciones debido a sus 
paisajes naturales excepcionales.

De acuerdo a la agencia de 
viajes en línea Booking.com, el 
listado de una decena de lugares 
se integró por una comparativa 
interanual de reservas realizadas 
a los destinos con al menos 10 
mil viajeros, el año pasado.

El “Top 10” de destinos emer-
gentes 2019 está encabezado por 
el desierto rojo de Wadi Rum en 
Jordania, uno de los más bellos de 
Arabia; la ciudad Patrimonio Mun-
dial por la Unesco, Samarcanda en 
Uzbekistán, que alberga a la mayor 
cantidad de turismo extranjero de 
aquel país, y Bacalar, México, con su 
Laguna de Siete Colores ideal para 
bucear, nadar y practicar esnórquel.

Bacalar cuenta con la declarato-
ria de Pueblo Mágico, mientras que 
la laguna verde azul está acompa-
ñada por pequeñas casas de pesca-
dores y por el parque ecoturístico 
Uchben Kah, en el que se ofrecen 
también paseos en lancha.

Los 10 Destinos emergentes 
para 2019 se conocieron a través 
de una consulta en la que partici-
paron 21 mil 500 viajeros, entre 18 
y 34 años de edad, los cuales ade-
lantaron su interés por realizar un 
turismo “atrevido” en el presente 
año. Además, reconocieron que 
esperan viajar a destinos que no 
conocieran algunos de sus amigos.

La relación de sitios quedó inte-
grada también por la ciudad de 
Uarzazat en Marruecos, conocida 
como La puerta del desierto; Palo-
mino en Colombia, paraíso escon-
dido con playas de arena blanca, 
y la ruta montañosa de Mestia en 
Georgia, con caminos inclinados 
de 45 grados en promedio.

Además, los paisajes y valles 
de Kigali en Ruanda,  lugar de 
genocidio de 250 mil personas 
en 1994, y la ciudad holandesa 
de Leeuwarden, capital de la pro-
vincia de Friesland que fue decla-
rada Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco.

Por último, Ksamil en Albania, 
uno de los dos destinos de playa 
más populares de la llamada Riviera 
albanesa, y la isla Nusa Penida en 
Indonesia, que junto con Nusa 
Ceningan y Nusa Lembongan for-
man parte de la provincia de Bali.

Bacalar, 
tercer sitio 
emergente

 ❙Bacalar está entre los tres 
principales destinos que 
turistas internacionales desean 
conocer este año.

Policías por necesidad
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Casi la mitad 
de los agentes que integran la 
policía estatal, ministerial y 
municipal de Quintana Roo, lo 
hace por necesidad económica, 
reveló la Encuesta Nacional de 
Estándares y Capacitación Pro-
fesional Policial (ENECAP) 2017.

El estudio establece que 
únicamente tres por ciento de 
los uniformados ingresa a las 
corporaciones del estado con el 
ánimo de ayudar a la població, 
además que hay un evidente 
uso excesivo de la fuerza entre 
quienes integran las fuerzas del 
orden público.

A decir de Miravete Veraza, 
las corporaciones policiacas 
deberían integrarse por perso-
nas con vocación de servicio o, 
al menos,  que reciban capaci-
tación permanente.

La abogada y activista de 
derechos humanos de la orga-
nización no gubernamental 
Artículo 19, reconoció que las 
autoridades actúan de manera 
improvisada, sin que reconozcan 
la importancia de fortalecer el 
entorno y las relaciones sociales.

Señaló que es evidente una 
formación improvisada e insu-
ficiente, que poco contribuye 
a construir relaciones sociales 
mediante la capacidad de resol-
ver conflictos y diferencias de 
manera pacífica.

“La capacitación y el esta-
blecimiento de protocolos 
de la forma en que deberían 
realizar su labor y a favor de 
quiénes lo hacen, tendría que 
ser una constante dentro de 
los cuerpos policiacos, pero no 
es así”, apuntó.

Resaltó que ante estas 
carencias, el crimen y los ciu-
dadanos ven una oportunidad 
para corromper a las institu-
ciones y a los elementos que 
las representan.

La encuesta de Artículo 19 
analizó también el uso excesivo 
de la fuerza en el desarrollo de 
funciones operativas.

Al respecto, reveló que las 
policías usaron la violencia 
verbal para realizar su trabajo, 
en 92.6 por ciento de veces, 
además que se sometió a los 
detenidos en 82.3 por ciento.

De ahí que la abogada y 
activista consideró que se ha 
perdido la confianza entre las 
instituciones encargadas de 
procurar justicia, al catalogar a 
sus elementos como inexpertos, 
abusivos o corruptos.

“La confianza hacia la insti-
tución se ha visto fracturada. 
Se le considera a sus elementos 
poco preparados y abusivos, al 
servicio del poder público y no 
de las personas. Lo que se intuye 
es que la mayoría de sus inte-
grantes están ahí por dinero y 
poder”, concluyó. 

MÁS RECURSOS A FUTBOL QUE A MUJERES
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez asignó, a 
través del Presupuesto de Egresos 
2019, 16 millones de pesos para 
el equipo de futbol denominado 
Club Pioneros, es decir, 2 millones 
de pesos más que al Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM), 
a pesar de que esta localidad 
cuenta con alerta de género.

Niurka Sáliva Benítez, decimo-
tercera regidora del municipio y la 
cual votó en contra del Presu-
puesto de Egresos, solicitó al Club 
Pioneros, que juega en la Liga 
Premier de la Federación Mexi-
cana de Futbol, un informe deta-
llado de cómo serán utilizados los 
16 millones de pesos asignados a 
dicho equipo, pues aseguró que el 
Ayuntamiento no solicitó ningún 
documento que avale la justifica-
ción de los recursos.

“Es realmente preocupante las 
cosas que ahí se aprobaron, se 
supone es un gobierno de trans-
formación y en el dinero asignado 

al Club Pioneros, por ejemplo, no 
nos especifican para qué serán 
utilizados los recursos, es decir, si 
para el pago de nómina, pago de 
jugadores o un plan de acción”, 
acusó la regidora.

En contraparte, Miroslava 
Andrea Reguera Martínez, direc-
tora del IMM, se mostró satisfecha 
por el presupuesto asignado, 
el cual calificó como un logro 
porque aumentó 35.7 por ciento 
con respecto a la administración 
pasada, en donde el organismo 
recibió 9 millones de pesos.

“Bueno, entendemos que hay 
ciertos presupuestos ya asig-
nados, pero yo veo un logro, un 
gran logro el que aumentara el 
presupuesto a 14 millones cuando 
en la administración pasada se 
le destinaron al Instituto apenas 
9 millones de pesos”, declaró 
Miroslava Andrea en entrevista 
para Luces del Siglo.

Al cuestionarle cómo sería 
distribuido el dinero disponible, 
aseguró que el presupuesto asig-
nado se estimó a partir de una 

serie de programas y actividades 
presentadas ante el municipio 
con anticipación y con base en 
ello les fue etiquetada dicha 
cantidad.

“A nosotros nos fue asignado 
ese presupuesto con base en una 
presentación que le hicimos al 
Ayuntamiento de una serie de 
programas y actividades, es decir, 
se fueron haciendo estimaciones 
y basados en eso pues nos fue 
asignada esa cantidad”, explicó.

Los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel y Solidaridad 
cuentan con alerta de género 
desde 2017 y poco se ha reali-
zado al respecto.

Hasta noviembre de 2018, 
en el estado de Quintana Roo 
habían sido asesinadas 42 
mujeres, 779 fueron víctimas 
de lesiones dolosas y 187 más 
denunciaron, a través de llama-
das de emergencia, incidentes 
relacionados con abuso sexual, 
según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

INCIDENCIA DELICTIVA
Mientras en Playa del Carmen suben los asesinatos, en otros municipios empiezan a bajar.

*Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Semáforo Delictivo.

Solidaridad 109%
Benito Juárez 29% 

Cozumel 100% 

Tulum 100% 

Más homicidios

Menos homicidios
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FESTEJO DE REYES
El gobernador Carlos Joaquín González y su esposa 
Gaby Rejón, participaron junto a cientos de familias 
chetumaleñas en la celebración del festival del Día 
de Reyes, realizado en el estadio de beisbol Nachan 
Ka’an, donde se entregaron regalos a un gran nú-
mero de niños, así como rebanadas de una mega 
rosca de 350 metros de largo.
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POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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OPINIÓN

Se cumplen sesenta años de la Revolución 
cubana, que el Partido Comunista celebró 
el martes 1 de enero, y la isla está estable. El 

país logró superar amenazas existenciales, como 
la invasión de playa Girón en 1961, la Crisis de 
los Misiles de 1962 y medio siglo de aislamiento 
diplomático y sanciones económicas devastadoras 
impuestas por Estados Unidos.

Cuba también sobrevivió al colapso de la Unión 
Soviética, su principal benefactor durante la Guerra 
Fría, y a una serie de disturbios internos traumá-
ticos, incluidos el éxodo del Mariel en 1980 y el 
éxodo de los balseros en 1994. Por último, pero no 
menos importante, Cuba ha gestionado bien sus 
primeras transiciones políticas importantes: la que 
se dio en 2016, después de la muerte de su máximo 
líder, Fidel Castro, y la sucesión en 2018 de su her-
mano menor, Raúl Castro, por Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, un hombre de 58 años que ha sido un 
integrante fiel del Partido Comunista.

En otras palabras, por primera vez desde 1959 
no hay un Castro en el gobierno de Cuba y el país ha 
manejado la transición sin el drama ni el derrama-
miento de sangre que muchos otros Estados revolu-
cionarios han experimentado después de la muerte 
de sus patriarcas.

El sistema comunista cubano no muestra signos 
de colapso. Sin embargo, ya está muy avanzada la 
discusión interna sobre si debe haber más democra-
cia o continuará una dictadura, aunque no se usan 
esos términos.

La forma en la que esa disputa se resuelva deter-
minará el futuro de la nación. Aunque la retórica 
usada en buena parte del debate es casi litúrgica por 
lo restrictiva, hay un espacio cada vez más amplio 
para los puntos de vista divergentes. 

Una posible señal de cambio es que se hará 
un referéndum en febrero sobre el proyecto cons-
titucional que remplazará a la carta magna de 
los tiempos de la Guerra Fría. El anteproyecto ha 
tenido numerosas modificaciones para incorporar 
las opiniones de los ciudadanos cubanos que fueron 
consultados sobre las reformas propuestas. No 
todos los cambios son progresistas: a consecuencia 
de una supuesta demanda pública generalizada, 
se eliminó una cláusula que habría permitido de 
manera explícita el matrimonio igualitario; otra 
modificación reinstauró el lenguaje que describe 
que el mayor objetivo político de Cuba es “el avance 
hacia la sociedad comunista”.

Algunas de las principales preocupaciones del 
gobierno de Cuba son cómo sostener una econo-
mía que tuvo una tasa muy baja de crecimiento el 
año pasado —1.4 por ciento— y cómo equilibrar su 
presupuesto sin eliminar sus sistemas de salud y 
educación gratuita y la seguridad alimentaria, de 
empleo y de vivienda.

Sin embargo, aunque la mayoría de las noticias 
que llegan de Cuba estos días tienen que ver con la 
economía, hay algunas novedades que podríamos 
considerar de otro tiempo. En diciembre, por ejem-
plo, aparecieron encabezados que describían cómo 
ahora los cubanos tendrán acceso a la red 3G en sus 
celulares. Se trata de un acontecimiento anodino en 
la mayoría de los países occidentales, pero de una 
enorme importancia en Cuba, donde los ciudadanos 
ni siquiera tenían permitido usar un celular hasta 
2008, cuando Raúl Castro lo autorizó mediante un 
decreto.

Otra noticia destacada a finales del año pasado fue 
que Cuba alcanzó un nuevo récord de turistas: 4.75 
millones. Es casi el doble del número de visitantes 

que recibió la isla hace sólo cuatro años, cuando el 
presidente Barack Obama y Raúl Castro anuncia-
ron sus avances diplomáticos, que restablecieron las 
relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de 
medio siglo de ruptura.

En contraste con el gobierno de Obama, el de 
Donald Trump ha adoptado una postura de hosti-
lidad hacia Cuba y ha impuesto una serie de san-
ciones que pretenden restringir la inversión o la 
asistencia financiera a empresas e instituciones 
—incluyendo algunos hoteles y centros turísticos— 
vinculadas con las fuerzas armadas o los servicios 
de inteligencia cubanos.

Aunque la relación oficial entre Cuba y Estados 
Unidos sigue siendo precaria, el contacto entre 
ciudadanos cubanos y estadounidenses comunes 
y corrientes, en general, se ha profundizado y ha 
mejorado. El hecho de que los cubanos ahora pue-
dan ser propietarios de negocios y viajar —algo que 
no podían hacer sin un permiso oficial hace tan sólo 
una década— significa que ya no están tan aislados 
como solían estarlo y que tienen más libertades que 
en el pasado.

Todos estos cambios son buen augurio para el 
futuro de Cuba, aunque sus gobernantes todavía 
necesitan convencerse de que no hay que temer a la 
libertad de expresión, asociación, arte, literatura y 
prensa. También deberán seguir siendo astutos en 
sus negociaciones con Estados Unidos para evitar que 
se repitan el tipo de políticas de contención que los 
aislaron durante la Guerra Fría, y que ahora se están 
implementando para aislar al régimen de Nicolás 
Maduro en Venezuela.

En una época en la cual Estados Unidos ya no 
puede decir que es el bastión democrático que alguna 
vez fue, Cuba tiene una oportunidad de competir, 

aunque a una escala mucho menor. A pesar de todos 
sus defectos, buena parte del mundo respeta a Cuba 
por haberse enfrentado al gigante estadounidense 
durante la última mitad del siglo. También se admira 
y quiere a Cuba por su programa de asistencia médica 
internacional, por su música, su danza y por sus logros 
en el arte y el deporte. Sin embargo, estas virtudes y 
los logros del pasado no son suficientes para que la 
isla siga adelante.

Para existir de una forma en la que la superviven-
cia no sea la única aspiración, Cuba necesita rein-
ventarse. Puede comenzar por no tomar partido en 
el nuevo orden mundial tan polarizado.

De manera más inmediata, eso significa replan-
tearse su relación con Venezuela y Nicaragua. 
Ambos son países con los que Cuba tiene lazos 
antiguos y mucha historia compartida, pero que 
se han vuelto cada vez más represivos y ya no son 
amigos de los que pueda enorgullecerse. Para hacer 
lo correcto, no es necesario que Cuba traicione a 
sus amigos: podría desplegar sus considerables 
recursos políticos y diplomáticos para asumir un 
papel de liderazgo en garantizar que las necesarias 
transiciones políticas en Venezuela y Nicaragua 
sean pacíficas.

Los gobernantes de Cuba también necesitan con-
tinuar su ruta de apertura. Así como lo hizo hace 
sesenta años con una revolución que —para bien o 
para mal— contribuyó a definir el mundo moderno, 
Cuba puede una vez más elegir su propio camino, y 
de nuevo ser un líder entre las naciones. Puede elegir 
ser un país más democrático. Eso sí que sería verda-
deramente revolucionario.

*Jon Lee Anderson es reportero de The New Yorker 
y autor de “Che Guevara: Una vida revolucionaria”.

Cuba puede una vez más elegir su propio camino, 
y de nuevo ser un líder entre las naciones.

La nueva transformación de Cuba

EL ATAQUE a un bar en Playa del Carmen el fin de semana, en el que 
murieron siete personas, es una de esas notas que ha recorrido las 
cabeceras y los espacios de muchos noticieros en el país y fuera de las 
fronteras. 
TODO ACTO violento es reprobable y toda muerte lamentable, pero 
alrededor de este suceso no están faltando quienes tratan de aprovechar 
la situación para llevar agua a su molino y descalificar lo que se ha hecho 
hasta ahora en materia de seguridad.
ADEMÁS DE que el hecho de que haya ocurrido en Solidaridad, un 
municipio renuente al Mando Único policial, da suficiente material para 
que el fuego cruzado entre autoridades e interesados de toda índole 
descarguen su arsenal de finas opiniones.
MIENTRAS TANTO, la gente de a pie, el ciudadano común que hace su vida 
en esta parte del país, espera que la autoridad policiaca que corresponda, 
sea Alberto Capella o el jefe local en Solidaridad, haga valer su compromiso 
y dé respuesta satisfactoria a este suceso.
CUMPLIR CON una resolución adecuada a crímenes de este tipo es lo 
mejor que puede hacer la policía para que la sociedad en su conjunto 
(trabajadores, empresarios) se sienta segura con ellos. No esperamos 
menos. ...
MIENTRAS TANTO, en los cuarteles estatales del antiguo Imperio Tricolor 
las cosas parecen ir de mal en peor.
APENAS AYER su debilitada nómina se adelgazó todavía más con la salida 
de María Hadad Castillo, regidora en el municipio capitalino quien prefirió 
aplicar la de Año Nuevo Camiseta Nueva antes que seguir asistiendo 
a la debacle desde adentro, amparándose en la “pérdida de principios 
ideológicos” del partido como motivo de su renuncia.
CLARO QUE a estas alturas eso de los “principios ideológicos” ya suena a 
estribillo recurrente, a vil lugar común, como ese otro de las “diferencias 
creativas” cuando deciden correr a un director o un actor o un guionista de 
una película o serie de televisión.
EL CASO es que la dimisión de Hadad Castillo, apenas meses antes de 
que ocurra una elección local y justo cuando se prepara la designación de 
candidatos, hará moverse la maquinaria de la especulación para saber hacia 
qué sigla migrará la nueva ex priista y quién más se irá en los próximos días. 
LA RUEDA de los cambios sigue girando y es de suponerse que habrá más 
fichajes y salidas en los partidos, que buscarán llegar al 2 de junio con la 
mejor alineación posible, que para el caso del PRI quizá la consigna no sea 
tanto recuperar lo perdido como evitar seguir hundiéndose. 
PORQUE LO que el tricolor perdió en la elección pasada no fueron algunas 
alcaldías o la gubernatura: fue la confianza de la gente y de muchos de sus 
afiliados. Es ahí donde está la clave para que recupere sus blasones.

JON LEE ANDERSON
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LAURA CRUZ

Luego de las declaraciones 
que ha hecho el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués 
sobre la posible cancelación 
de trasladar la Secretaría de 
Turismo (Sectur) a la capital 
del estado por no contar con 
la infraestructura adecuada 
para ello, el gobernador Carlos 
Joaquín González apuntó que no 
se vale contradecir las promesas 
de campaña que hizo Andrés 
Manuel López Obrador.   

“No se vale hacer un 
comentario posterior a la 
oferta de campaña; estoy 
seguro que aquí es posible que 
esté la Secretaría de Turismo, 
el tema de infraestructura no 
me parece de ninguna manera 
que lo detenga”, aseguró.

El gobernador se dijo en la 
mejor disposición de dialogar 
con las autoridades federales, 
pues hasta el momento no 
tiene información acerca de 
este proceso de cambio de la 
secretaría, una de las promesas 
de campaña del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, un 
posible traslado de la Sectur 
a Cancún en detrimento de 
Chetumal se mantiene como 
un rumor; sin embargo, esto ha 
causado gran polémica y enojo 
entre el sector hotelero de la 
zona sur del estado.

Por otra parte, el mandatario 
celebró que destinos turísticos 
del sur como Mahahual y Bacalar 
tuvieran una ocupación hotelera 
del 100 por ciento durante el 
periodo vacacional decembrino.

Sin embargo, destinos 
como la Riviera Maya, Cancún y 
Cozumel prevalecen en el gusto 
de los turistas para vacacionar 
en el Caribe mexicano.

Hay que recordar que 
durante 2018, Cozumel superó 
las expectativas de turismo de 
cruceros de acuerdo a datos 
de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante.

Tan sólo al puerto de San 
Miguel, en Cozumel, llegaron 
tres millones 837 mil 420 pasa-
jeros a bordo de mil 154 bar-
cos, derivado de la promoción 
turística que realiza el gobierno 
del estado. 

Mientras que a Mahahual 
arribaron un millón 072 mil 
598 turistas a bordo de 331 
cruceros.

“No se vale”:
Carlos Joaquín 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La sangría 
de militantes en el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) con-
tinúa imparable.

En esta ocasión dimitió María 
Hadad Castillo, regidora en Othón 
P. Blanco, por la “pérdida de prin-
cipios ideológicos” que llevaron 
al citado organismo político a su 
declive a partir de junio de 2016.

Lo anterior fue formalizado a 
través de una misiva enviada a la 
dirigente nacional del PRI, Clau-
dia Ruiz Massieu Salinas.

Hadad Castillo inició su mili-
tancia en el PRI en 1992. Durante 
casi 26 años ocupó diversos car-
gos desde representante juvenil 
hasta diputada local, pasando por 
la suplencia del senador Pedro 
Joaquín Coldwell, la dirección del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM) y como regidora, 
entre otros puestos. 

La ahora ex priista anunció 
que fungirá como regidora inde-
pendiente, pero se rumora que en 
breve se incorporará a Morena, 
a invitación de su “padrino” 
Manuel Aguilar Ortega, coordi-
nador distrital de dicho partido.

Desde la pérdida de la guber-
natura de Quintana Roo, el PRI 
vio disminuir la hegemonía polí-
tica que mantuvo desde que se 
constituyó la entidad en los años 

setenta; hoy, debilitado, encara 
una prueba difícil con el proceso 
electoral local de junio para reno-
var el Congreso estatal. 

De tal forma, con la renuncia 
de María Hadad Castillo crece la 
nómina de ex priistas, integrada, 
por ahora, por los ex diputados 
José Juan Chilón Colorado, Lenin 
Amaro Betancourt, José Luis 
Toledo Medina, Manuel Aguilar 
Ortega, Jesús Pool Moo, Eduardo 
Ovando Martínez, Efraín Taleno 
Canul, Alejandro Alamilla Villa-
nueva, Roger Cáceres Pascacio, 
Fernando Miranda Malpica, Jesús 
Duarte Yam, Alfaro Yam Canul, 
Lorenza Berumen, Homero 
León Pérez y Juan Jesús Lezama 
González. 

Por si fuera poco, los ex legis-
ladores locales Mario Machuca 
Sánchez y Martín de la Cruz 
Gómez están confrontados con 
el delegado del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN), Francisco 
Moreno Merino, lo que llevó a la 
renuncia de René Sansores Barea 
a la dirigencia del PRI en Benito 
Juárez, quien pertenece al grupo 
de los primeros.

A la lista hay que sumar tam-
bién a Xakib Medina Dakac y 
Cecilia Loría Marín, ahora líderes 
de Movimiento Auténtico Social 
(MAS), partido de nuevo cuño que 
participará en una elección por 
vez primera en junio próximo.

Piden asegurar 
la llegada de la 
dependencia 
a Chetumal

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Si algo ha 
causado lo dicho por el secre-
tario federal de Turismo, en 
torno a que la Secretaría que 
dirige pudiera mudarse a Can-
cún en lugar de Chetumal, es 
una inusual unión de opiniones 
entre senadores y dirigentes 
políticos del estado.

Por un lado, el senador José 
Luis Pech Várguez dijo que la 
bancada de Morena se reunirá 
con el secretario Miguel Torruco 
Marqués para platicar con él, 
despejar dudas y exigirle se 
pronuncie al respecto.

Mientras que a nivel local, el 
dirigente de Movimiento Ciu-
dadano (MC), José Luis Toledo 
Medina promovió un exhorto que 
busca que la XV Legislatura solicite 
el establecimiento de la Secretaría 
Turismo en Chetumal, como está 
originalmente planeado.

Y es que en días pasados 
Torruco Marqués dijo que la capi-
tal del estado carece de la infraes-
tructura necesaria para albergar la 
sede de la Sectur, por lo que mover 
esta hacia Cancún tendría más 
sentido y sería más factible.

Lo expresado por el secretario 
de Turismo fue recibido como un 
balde de agua fría entre el empre-
sariado y hoteleros del sur de la 
entidad, quienes ven en el pro-
yecto una forma de despertar la 
aletargada economía de la zona.

El plan de mudar la Sectur a 

Rechazan lo dicho por el titular de la secretaría, Miguel Torruco

Unifica a políticos 
traslado de Sectur

Chetumal fue una de las promesas 
de campaña del actual presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
aunque no la única de su tipo; 
para la región sureste se plantea 
mudar la Secretaría de Energía a 
Villahermosa, Medio Ambiente 
a Mérida y Turismo a Chetumal.

Pero lo dicho por Torruco Mar-
qués ha causado confusión y hasta 
enojo entre políticos locales, que 
han unido voces para pedir una 
aclaración al funcionario federal. 

El dirigente de MC, Toledo 
Medina, entregó el exhorto ante 
la Oficialía de Partes de la XV Legis-
latura; en él se asegura que existen 
condiciones suficientes para que 
la Sectur se establezca en el sur 
de Quintana Roo y así impulsar 
la economía de la zona.

Toledo Medina consideró 
importante que el Cabildo de 
Othón P. Blanco se pronuncie tam-
bién al respecto. “Lo que se ve no 
se juzga... La economía del sur cada 
vez más depreciada y lo peor es 
que el Cabildo de Othón P. Blanco 
ha sido omiso”, acusó.

Confió que el exhorto será res-
paldado por los 25 legisladores, 
porque en Chetumal hay condi-
ciones, como infraestructura y 
conectividad, para establecer la 
Sectur y cumplir con la descen-
tralización de instituciones.

En tanto el senador Pech Vár-
guez informó que esta semana 
la representación de Quintana 
Roo se reunirá con el secretario 
de Turismo, a quien se exigirá se 
pronuncie al respecto para evitar 
más polémica y desinformación 
en el tema.

Reiteró que la descentralización 
de las instituciones procederá y 
por tanto, la Sectur llegará a donde 
prometió el presidente de México.

 ❙ En días pasados Miguel Torruco dijo que Chetumal carece de la infraestructura necesaria para 
albergar a la Sectur, por lo que mover esta hacia Cancún tendría más sentido y sería más factible.
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Persiste sangría de 
militantes en el PRI

 ❙María Hadad Castillo, regidora en Othón P. Blanco, renunció 
al PRI argumentando la “pérdida de principios ideológicos” 
como la causa de su dimisión.
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 ❙ La campaña de vacunación 
contra la influenza culmina el 
29 de marzo.

Prevén 
disminuya 
influenza
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para la pre-
sente temporada se prevé un des-
censo en los casos de influenza en 
la entidad, así lo señaló Alejandra 
Aguirre Crespo, titular de la Secre-
taría de Salud de Quintana Roo.

La disminución, dijo, deriva 
de las bajas temperaturas que 
persisten en la entidad; sin 
embargo, no descarta que exis-
tan más casos, pero es a través 
de la vacunación que se puede 
prevenir contraer el virus.

“Iniciamos una campaña de 
vacunación en octubre, al día de 
hoy continúa en enero y febrero, 
para que todos estemos vacuna-
dos”, apuntó la titular de Salud, 
quien exhortó a la población a que 
asistan a sus unidades de salud 
para aplicarse la vacuna.

Aguirre Crespo confió en que la 
población quintanarroense acuda 
a vacunarse, aunado a mantener 
los debidos cuidados en la salud 
personal, así como mantenerse 
informados de los avisos que 
emita la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo.

Recordó que la campaña cul-
mina el próximo 29 de marzo, e 
invitó a vacunarse a niños y niñas 
de seis a nueve años, mayores 
de 60 años, personal de salud y 
pacientes con factores de riesgo 
como obesidad mórbida, diabetes, 
problemas del corazón, VIH-Sida, 
asma descontrolada y cáncer.
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Ayuntamiento 
contempla una 
inversión de  
hasta 45 mdp

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Con una 
inversión de hasta 45 millones 
de pesos, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez pretende crear un 
Centro Médico de Ginecoobste-
tricia, para el cual solicitaron al 
gobierno del estado les done las 
instalaciones del antiguo Hospital 
General, Jesús Kumate Rodríguez.

De acuerdo con Maricruz 

Carrillo Orozco, séptima regi-
dora del Ayuntamiento y pre-
sidenta de la Comisión de Salud 
Pública y Asistencia Social de 
Benito Juárez, la clínica brinda-
ría ayuda a aproximadamente 
60 personas con bebés prema-
turos, sin importar si tienen o 
no seguridad social.

Dicho Centro Médico de Gine-
coobstetricia, estaría ubicado 
en las instalaciones del antiguo 
Hospital General Jesús Kumate 
Rodríguez, localizado en la Súper 
Manzana 65 y que actualmente 
se encuentra abandonado y sin 
funcionar, por lo que el inmueble 
es ideal para convertirlo en una 
nueva clínica, aseguró la regidora 

en entrevista.
“El tema de salud corresponde 

al estado, entonces esas instala-
ciones (antiguo hospital Jesús 
Kumate) son del estado y ahorita 
lo que estamos tratando de ver es 
que nos sea donado al municipio 
para poder echarlo a andar. Esas 
instalaciones son sólidas y fun-
cionales, entonces es ideal para el 
proyecto”, aseguró Carrillo Orozco 
en entrevista para Luces del Siglo.

Mencionó que en las insta-
laciones del antiguo hospital, 
antes de ser abandonado, se 
acababa de inaugurar una Uni-
dad de Cuidados Intensivos Neo-
natales (UCIN), por ello es que 
fue considerado como primera 

opción para la creación del Cen-
tro Médico de Ginecoobstetricia.

La funcionaria aseguró que 
en la actualidad, el municipio 
de Benito Juárez no cuenta con 
la cobertura suficiente en mate-
ria de nacidos neonatales, por 
lo que en muchas ocasiones las 
mujeres deben ser atendidas en 
los pasillos de los hospitales o 
incluso deben ser trasladadas a 
la ciudad de Mérida.

La entrevistada reconoció que 
aún se encuentran en trámites 
para la donación del inmueble, 
por lo que estima que dicha 
clínica sería puesta en marcha 
formalmente a finales de 2019 
o principios de 2020.

 ❙ El Ayuntamiento de Benito Juárez busca crear un Centro Médico de Ginecoobstetricia en las instalaciones del antiguo Hospital 
General Jesús Kumate Rodríguez.

Para crear un Centro Médico de Ginecoobstetricia

Piden reconvertir 
antiguo hospital

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La falta de 
antirretrovirales para tratar 
a pacientes con sida o VIH 
afecta a personas infectadas 
en Quintana Roo, denunció la 
organización AIDS Healthcare 
Foundation (AHF).

En un comunicado, la aso-
ciación detalló que la escasez de 
estos medicamentos en México 
impacta principalmente en los 
estados de Quintana Roo, Cam-
peche, Chihuahua, Coahuila y 
en algunas zonas del céntrico 
Estado de México, poniendo 
en peligro la vida de 60 mil 
pacientes. 

AHF alegó que este desa-
basto se debe a la poca coor-
dinación en las acciones para 
satisfacer las necesidades de 
los antirretrovirales. 

Así mismo, solicitó al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador defender la salud de 
las personas “ante el descuido 
institucional”.

La organización internacio-
nal recordó que López Obrador 
se comprometió a fortalecer la 
industria farmacéutica nacional, 
declarando que México podría 

“producir genéricos como se hizo 
en Brasil o en la India”.

Del mismo modo, se pro-
nunció a favor del abasteci-
miento de medicamentos y el 
acceso a los servicios médicos 
gratuitos para toda la nación.

“Desde AHF y en apoyo a los 
pacientes del IMSS que viven 
con VIH y sida, hacemos un 
llamado al director General 
del IMSS, Germán Martínez 
Cázares y al director de Pres-
taciones Médicas, Víctor Hugo 
Borja Aburto, para que tomen 
las medidas pertinentes para 
garantizar el abasto de los 
medicamentos necesarios para 
proteger el derecho a la salud 
de los pacientes que viven con 
VIH y sida, además del bienes-
tar económico de sus familias”, 
detalla el comunicado. 

Quintana Roo es una de las 
entidades con la mayor tasa de 
personas contagiadas con VIH, 
con una prevalencia de 8.1 por 
ciento en la población, sólo por 
debajo de San Luis Potosí, de 
acuerdo con cifras del Centro 
Nacional para la Prevención 
y el Control del VIH y el sida, 
dependiente de la Secretaría 
de Salud federal.

Denuncian falta 
de medicamentos 

 ❙ La organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) denunció 
escasez de antirretrovirales para pacientes con sida o VIH en QR.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante el 
operativo implementado por la 
Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) con motivo del llamado 
Maratón Guadalupe-Reyes, se 
realizaron más de mil 300 verifi-
caciones, con saldo de cerca de 60 
suspensiones en establecimientos 
por incumplir en la norma 251.

Miguel Alejandro Pino Murillo, 
director general de la Cofepris en 
la entidad, enfatizó que estas sus-
pensiones se llevaron a cabo, entre 
muchas más, al encontrar productos 
caducados, fauna nociva y falta de 
limpieza general en los comercios.

Hay que recalcar que “más 
del 60 por ciento del padrón que 
tenemos establecido se encuentra 
en la zona norte del estado”, dijo.

 ❙ En esta temporada, la Cofepris realizó mil 300 verificaciones con saldo de 60 comercios 
suspendidos en la entidad por prácticas antihigiénicas.

Concluyen operativo 
con 60 suspensiones

Asimismo, dos panaderías de la 
zona norte del estado fueron sus-
pendidas en estos días por encon-
trarse en ellas áreas antihigiénicas 
y materia prima caducada durante 
la elaboración de la rosca de reyes.

En este orden de ideas, des-
tacó que se aseguraron las bebi-
das alcohólicas de tres esta-
blecimientos en la zona sur, al 
detectar su ingreso ilegal al país 
y al estado, por lo que también se 
procedió a la suspensión tempo-
ral de los negocios y la destruc-
ción de los productos.

Recalcó que en toda la entidad 
existen 18 mil establecimientos 
con permisos para la venta de 
alcohol, donde de manera regular 
se mantienen verificaciones que 
cubren hasta en un 80 por ciento 
los establecimientos, hasta por 
dos ocasiones al año.

Cabe destacar que para este 
año se contempla realizar ocho 
mil verificaciones en diversos 
comercios; aquellos que no aca-
ten las recomendaciones se harán 
acreedores a multas y sanciones 
y comenzarán con el respectivo 
procedimiento administrativo.

En otro tema, Pino Murillo dio 
a conocer que se esperan cambios 
para la Cofepris a nivel nacional, 
pues se prevé que la vigilancia de 
los establecimientos se descen-
tralice y sea un órgano indepen-
diente de la Secretaría de Salud.

“Hasta el momento no hay 
nada definido, seguimos tra-
bajando de la misma manera 
y estamos esperando una firma 
de convenio con México para 
que nos den la movilidad de 
cómo vamos a trabajar en este 
2019”, subrayó.
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Toma todo
Ku machik tuláakal
Toma todo
Ku machik tuláakal

Atención y asesoría
Más de seis mil trabajadores fueron 
atendidos durante el periodo vacacional 
por parte de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social de Quintana Roo.

Bodas colectivas
El Sistema DIF Benito Juárez anunció que a 
partir del 14 de enero iniciará el proceso de 
registro para las parejas que deseen participar 
en el programa de “Bodas Colectivas 2019”.
registro para las parejas que deseen participar 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Aseguran que en QR hay la oferta necesaria

Ignora Movilidad 
amparo de Uber
Reiteran que 
todo servicio de 
transporte deberá 
ser concesionado

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo 
desconoce la suspensión defini-
tiva otorgada por un juez federal 
a la multinacional Uber donde 
le reconoce como un servicio de 
transporte privado. 

En entrevista, Bibian Castillo 
Dzul, delegada de la dependencia 
en la Zona Norte, afirmó que las 
plataformas podrán trabajar en 
el estado siempre y cuando se 
acaten a las disposiciones de la 
Ley de Movilidad, las cuales indi-
can que para prestar el servicio 
es necesario un título de conce-
sión entregado por el gobierno 
del estado. 

El Artículo 3 de dicha Ley 
dispone que “todo vehículo de 
Servicio Público o Privado de 
Transporte, que utilicen las vías 
y carreteras del Estado y perci-
ban remuneración económica 
por prestar dicho servicio, debe-
rán contar con la concesión, per-
miso o autorización del Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo, 
mediante el documento que al 
efecto otorgue el titular de éste, 
conforme a las disposiciones de 
esta Ley y su Reglamento”.

Así mismo, el Artículo 149 
refiere el servicio de transporte 

 ❙ El Instituto de Movilidad señaló que hasta el momento no han recibido información sobre el posible 
regreso de Uber al estado.

Las 
plataformas podrán 
trabajar en el estado 
siempre y cuando 
se acaten a las 
disposiciones de la 
Ley de Movilidad”.

Bibian Castillo Dzul
Delegada del Instituto
de Movilidad Zona Norte

Así lo dijo: contratado a través de platafor-
mas digitales sólo podrá ser pres-
tado por quienes cuenten con un 
permiso expedido por el Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo.

El pasado 27 de diciembre 
Uber informó que un juez federal 
otorgó dicha suspensión, por lo 
que ya evalúa las posibilidades 
para regresar al estado. 

Castillo Dzul sostuvo que 
hasta el momento no han reci-
bido información sobre el posi-
ble regreso de la plataforma e 
indicó que no existen cambios 
para la operación de ésta u otras 
aplicaciones. 

La funcionaria negó que 
con estas decisiones exista un 
“atraso” en el rubro de movilidad 
con respecto a otros estados de la 
República, pues dijo, hay la oferta 
necesaria. 

Por su parte, el Sindicato de 
Taxistas Andrés Quintana Roo 
anunció también que comenzó 
una batalla legal “para que se 
respete” la Ley aprobada por el 
Congreso del Estado. 

“Es totalmente falso que la 
plataforma electrónica Uber 
haya ganado un amparo judicial”, 
dijo el sindicato a través de un 
comunicado. 

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Al menos cinco 
taxistas de Cancún están sujetos 
a investigación por parte de la 
Fiscalía General de Quintana Roo 
por cometer delitos, situación 
por la que, de hallarse culpables, 
será removida la concesión de los 
vehículos. 

“Tenemos algunas investi-
gaciones, a través de la Fiscalía, 
que el trabajo en coordinación 
nos va a ayudar a determinar 
si los operadores de los vehícu-
los han estado relacionados en 
algún delito, y esas concesiones 
están en riesgo de ser cancela-
das”, informó Bibian Castillo 
Dzul, delegada del Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo en 
la Zona Norte.

Los vehículos pertenecen al 
Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo y las indagatorias 
están relacionadas con ilícitos 
considerados “graves”. 

En entrevista, la delegada 
indicó que prefería no especu-
lar con los casos, al ser la reso-
lución competencia de la Fis-
calía del estado; sin embargo, 
sostuvo que tiene que ver con 
delitos de “desapariciones y 
cuestiones de ese tipo”.

“Pero ya será la autoridad la 
que nos diga qué tanta parti-
cipación pudo tener el opera-

dor”, añadió. 
Recientemente se viralizó 

el caso de Cindy “N”, una joven 
que desapareció cuando viajaba 
a bordo de un taxi hacia el centro 
de la ciudad. Una semana des-
pués fue encontrada con vida, 
aunque no se revelaron mayores 
detalles sobre su localización. 

A través de su cuenta de Twi-
tter, el secretario de Seguridad 
Pública Alberto Capella informó 
que no se descarta “ninguna 
línea de investigación”.

El mes pasado la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
de Benito Juárez sacó de circu-
lación a 100 unidades de taxi 
por incumplir los lineamientos 
de seguridad, en la mayoría de 
los casos, por no portar tarjeta 
de circulación, licencia o por el 
desgaste físico de los vehículos. 

La nueva Ley de Movilidad 
contempla que los vehículos 
utilizados para prestar servicio 
de taxi cumplan con requisitos 
como bolsas de aire, GPS y demás 
sistemas de seguridad previstos 
por la Secretaría de Seguridad. 

Así mismo, el Instituto de 
Movilidad anunció que se lan-
zará una aplicación móvil para 
calificar el servicio de transporte 
urbano y suburbano, que podría 
incluir un tarifario para evitar 
los “abusos” en los cobros por el 
servicio.

Quitarán concesiones 
por delitos de choferes

 ❙Bibian Castillo Dzul, delegada del Instituto de Movilidad del 
estado en la Zona Norte, sostuvo que los delitos tienen que 
ver con “desapariciones y cuestiones de ese tipo”.
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Exigen taxistas reajuste de tarifas
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A finales del 
presente se autorizarán las tarifas 
para las 13 mil rutas de 10 muni-
cipios de Quintana Roo. En Cozu-
mel no será así pues ya se dio el 
año pasado.

Los costos variarán en función 
de particularidades de cada ruta, 
afirmó el director del Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo, Jorge 
Pérez y Pérez.

Los agremiados de 17 sindica-
tos adheridos al Frente Único de 
Trabajadores del Volante (FUTV) 
están inconformes por lo que 
consideran negativa al reajuste 
de tarifas.

Inclusive, en lugares como Che-

tumal hay convocatoria a mani-
festaciones para presionar a las 
autoridades de transporte, porque 
prometieron avalarle a más tardar 
a principios de diciembre.

Esto, señalan, debido a que 
desde septiembre pasado se soli-
citó el aumento en las tarifas, por-
que los costos de insumos elevan 
constantemente, algunos ya hasta 
en más del 100 por ciento, como 
llantas y baterías.

Al respecto, Pérez y Pérez pre-
cisó que el análisis de las peticiones 
y vacaciones decembrinas impidie-
ron cumplir con la autorización a 
finales del año pasado.

Porque son 13 mil rutas de 
10 municipios, excepto Cozumel, 
donde aplicarán las nuevas tarifas.

“Antes de finalizar enero se ten-
drán las nuevas autorizaciones en 
las tarifas porque es algo complejo 
debido a que se trata de más de 13 
mil rutas… El beneficio será para 
más de 18 mil concesionarios”, 
informó.

Pero también recriminó que 
los prestadores de servicio público 
amaguen con acciones de protesta 
social, puesto que anteriormente 
pese a las imposiciones durante 
administraciones pasadas, no 
reclamaban.

En el caso del Sindicato Único 
de Choferes de Automóviles de 
Alquiler (Suchaa), la petición fue 
del 20 por ciento. De autorizarse, 
la tarifa mínima sería de 20 pesos 
y máxima de 30.

 ❙ Son 13 mil rutas de 10 municipios, excepto Cozumel, donde aplicarán las nuevas tarifas.
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CAMPAMENTO
INTERNACIONAL
La Fosa de Clavados de Chetumal es la sede temporal, por 
una semana, de la selección canadiense categoría juvenil 
A, conformada por 16 atletas y 8 entrenadores, que eligió 
la instalación por su calidad y buen clima invernal, que 
permite entrenamientos al aire libre.
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Firman acuerdo
para promocionar a México

Relaciones Exteriores y Economía sellaron el pacto

Embajadores 
y cónsules serán 
los encargados 
de esta tarea

ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) 
y la Secretaría de Economía (SE) 
firmaron un acuerdo de colabo-
ración para promover a México 
en el exterior.

Ante la desaparición de Pro-
México, organismo que atrae la 
inversión extranjera al país, los 
embajadores y cónsules serán los 
encargados de esta tarea.

La secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, al participar 
en la reunión anual de embaja-
dores y cónsules que se celebra 
esta semana en la sede de la Can-
cillería, dijo que están armando 
una plataforma digital en la que 
se dará a conocer el mapa de 
complejidad.

“Hemos implementado un con-
venio de colaboración con la SRE de 
manera que nosotros seamos capa-
ces de darles la información pre-
cisa; saber exactamente qué tipo 
de inversiones estamos buscando, 
qué ferias internacionales nos inte-
resan, qué productos comerciales 
nos interesan y qué tipo de inver-
sión, qué es lo que están buscando 
los inversionistas nacionales como 
complementariedad a su propia 
inversión”, indicó.

“Todo esto en esta colabora-
ción muy cercana que hemos 
entablado con el canciller Ebrard 
y que estamos seguros que ren-
dirá frutos para detener en México 
la caída de inversión extranjera 

como porcentaje del PIB”, añadió.
En el marco del encuentro que 

reúne a 105 titulares de las repre-
sentaciones diplomáticas de México 
en el mundo, el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, y la Secretaria de Economía, 
suscribieron el convenio de cola-
boración en materia de promoción 
de las exportaciones y atracción de 
inversión extranjera directa.

De acuerdo con la Cancillería, 
el convenio firmado proporciona 

un marco de acción para la ins-
trumentación de una estrategia 
de promoción económica de 
México en el mundo que opti-
miza los recursos y coloca como 
ejes prioritarios el apoyo a las 
empresas mexicanas para inte-
grarse a las cadenas globales de 
valor, en particular a las micro y 
mediana empresas, así como el 
incremento del contenido nacio-
nal en las exportaciones.

La SRE asevera que esta cola-

boración contribuye a un uso más 
racional de recursos y a potenciar 
su alcance.

Al amparo de este convenio, se 
elaborará un plan anual de trabajo 
y se designarán responsables del 
Servicio Exterior Mexicano para 
realizar las labores de promoción 
económica y comercial en emba-
jadas y consulados clave.

En el marco del convenio, se 
organizarán seminarios de capa-
citación para los responsables 

de la promoción económica y 
comercial.

Además, ambas dependencias 
intercambiarán información, por 
medio de plataformas digitales, 
sobre las oportunidades de nego-
cios captadas por las embajadas, 
consulados y oficinas centrales; 
y se brindará apoyo a las misio-
nes económicas de los gobiernos 
federal, estatal y local, así como 
a organismos empresariales e 
industriales que lo requieran.

 ❙A partir de ahora las embajadas y consulados harán la promoción del país para captar nuevos inversionistas.
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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya reportó una baja en la 
ocupación hotelera durante 
2018, dicen, a causa del arribo 
masivo de sargazo a las costas 
del Caribe mexicano. 

El presidente de la Asocia-
ción, Conrad Bergwerf, informó 
que la ocupación de habita-
ciones de hotel en el año que 
termina fue de 80 por ciento, 
tres puntos porcentuales 
menos que en 2017, es decir, 
una reducción de unos 400 mil 
cuartos/noche. 

Añadió que durante octubre 
y diciembre la Riviera Maya tuvo 
la ocupación más baja de los últi-
mos 10 años, por lo que pidió a 
las autoridades soluciones para 

“evitar una afectación mayor”.
“Es de vital importancia 

empezar a eficientar los pro-
cesos municipales, estatales 
y federales, y definir un plan 
de acción en el que podamos 
trabajar la iniciativa privada, 
los hoteles y los gobiernos”, dijo 
Bergwerf. 

El líder hotelero subrayó 
que entre las acciones previs-
tas se encuentra el monitoreo 
y vigilancia de la macroalga 
en aguas internacionales, así 
como mecanismos de recolec-
ción y tratamiento una vez que 
llegue a las playas.

“No podemos permitir lo que 
se hizo el año pasado, nos tene-
mos que reinventar ante una 
situación de alerta roja”, apuntó. 

Un informe basado en imá-
genes satelitales de la Univer-

sidad del Sur de Florida y la 
Agencia Estadounidense para 
el Espacio (NASA) advierte que 
la gran cantidad de sargazo que 
se observa en la franja cen-
tro-occidental del Atlántico es 
una señal alarmante para 2019. 

El pasado 4 de enero el 
gobernador Carlos Joaquín 
González informó que ya se 
despliegan operativos para 
limpieza de playas ante el 
inminente recale. 

En 2018, la llegada de la 
macroalga implicó al gobierno 
federal y estatal gasto por más 
de 600 millones de pesos para 
limpieza y colocación de barre-
ras para contener el arribo a 
las dunas, sin embargo, los 
esfuerzos no impidieron la 
afectación a turistas y empre-
sarios hoteleros.

Sargazo mermó la ocupación
 ❙ En 2018 se registró una baja de 3 por ciento en la ocupación hotelera de la región frente a 2017.
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CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2017, 
en el estado de Quintana Roo se 
registraron 5 mil 415 accidentes 
viales, de los cuales 80 por ciento 
fueron a causa del consumo exce-
sivo de alcohol, según detalla un 
informe del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

El documento elaborado por el 
organismo también señala que los 
días en los cuales se registraron 
más este tipo de percances, fueron 
durante viernes y sábado, con 815 
y 801 casos, respectivamente.

Además agrega que las edades 
de los conductores responsables 
con aliento alcohólico oscilan 
entre 23 y 29 años de edad, siendo 
mayoritariamente hombres, 

quienes suelen conducir en estas 
condiciones.

A pesar de los operativos imple-
mentados del alcoholímetro y de 
contar con el equipo necesario 
para su realización por parte la 
dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito de los municipios del 
estado, el organismo nacional 
reprobó a la organización al no 
capacitar constantemente a sus 
elementos.

Por otro lado, la cifra de vícti-
mas según detalla el instituto es 
de 104 personas muertas al ins-
tante, de las cuales, los conducto-
res son los principales afectados. 
Esto sin contar a los lesionados 
que de acuerdo con el portal, fue-
ron un total de 3 mil 373 personas.

Si bien la cifra de accidentes 
disminuyó en comparación al 

2016 en donde la entidad regis-
tró 6 mil 574 choques, el consumo 
excesivo de alcohol se mantiene 
como la principal causa.

Además de este informe emi-
tido por el INEGI, la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) inició durante 
el mismo periodo de 2017, 134 
carpetas de investigación por 
homicidio culposo, a causa de la 
muerte de estas personas en acci-
dentes viales, donde enero, marzo, 
noviembre y diciembre fueron los 
meses con más casos.

Las autoridades municipa-
les, por su parte, han optado 
por implementar operativos 
durante las temporadas con 
más afluencia de turistas, ade-
más de las fechas en las que los 
ciudadanos suelen consumir más 
bebidas alcohólicas.

Los pasaportes 
más poderosos 
del mundo
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conoce 
qué países proporcionan a sus 
ciudadanos poderosos docu-
mentos, que les permiten viajar 
a través del mundo en la mayo-
ría de las ocasiones sin visado.

Aquí el ranking de los pasa-
portes más poderosos del 2019.

1 El pasaporte de Emiratos 
Árabes Unidos es el más 
aceptado en el mundo. 
Puede acceder a 167 países 
sin visado.

2 Alemania ocupa la segunda 
posición del ranking, con 
acceso a 166 países sin 
visado.

3 Singapur, Dinamarca, Sue-
cia, Finlandia, Luxemburgo, 
Francia, Italia, Países Bajos, 
España, Noruega, Corea 
del Sur y Estados Unidos 
ocupan la cuarta posición 
con acceso a 165 países sin 
visado. 

4 Bélgica, Austria, Japón, Gre-
cia, Portugal, Suiza, Reino 
Unido, Irlanda y Canadá 
tienen abiertas las puertas 
de 164 países sin visado.

5 Aceptados sin visa en 163 
países, los pasaportes de 
República Checa y Hungría 
son los quintos más podero-
sos del planeta. 

6 Malta e Islandia otorgan 
pasaportes que permiten 
ingresar a 162 países sin 
visa.

7 Eslovenia, Polonia, Litua-
nia, Eslovaquia, Letonia y 
Nueva Zelanda tienen algo 
en común: su pasaporte es 
aceptado en 161 países, por 
lo que ocupan el séptimo 
puesto de la lista.

8 Los viajeros originarios de 
Malasia, Estonia y Australia 
pueden acceder sin visa a 
160 países, por lo que ocu-
pan el octavo puesto global.

9 Rumania y Bulgaria se 
encuentran empatados en 
la novena posición, pues su 
pasaporte es aceptado sin 
visa en 158 naciones.

10 La décima posición, con 
acceso a 157 países sin visa, 
la ocupan los pasaportes de 
Chipre y Liechtenstein.

Y MÉXICO...
México se encuentra en el 

puesto 19, al igual que el Vati-
cano, con acceso a 142 países 
sin visa. Una posición arriba 
está Barbados, con acceso a 143 
países y un puesto abajo está 
Uruguay, con acceso a 141 paí-
ses sin visa.

LUNA 
ROJA
20-21
de enero

NALLELY HERNÁNDEZ  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXIC.- El incremento 
en el precio del diesel, tras la libera-
lización del precio de los combusti-
bles, ha generado mayores costos 
para los transportistas, quienes 
prevén que esto pueda afectar los 
precios de los productos finales.

De diciembre de 2016 a noviem-
bre de 2018, el precio del diesel pasó 
de 14.63 pesos por litro, a un pro-
medio nacional de 20.71 pesos

Para la primera semana de 
enero, de acuerdo con la infor-
mación publicada por Hacienda, 
este combustible ya no contó 
con estímulo fiscal al Impuesto 
Especial Sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS), es decir, incluye el 
total del gravamen, el cual ha sido 
empleado como mecanismo para 
mitigar las fluctuaciones.

Además, este año, los trans-
portistas enfrentan más requi-
sitos para acceder a estímulos 
fiscales o facilidades como la acre-
ditación del IEPS frente a saldos 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Para Refugio Muñoz, vicepre-
sidente ejecutivo de la Cámara 
Nacional del Autotransporte de 
Carga (Canacar), el impacto de 
un mayor precio se traslada a las 
mercancías y serán las de menor 
valor agregado el segmento más 
afectado.

“A final de cuentas el incre-
mento en el combustible se ve 
reflejado en un incremento tam-
bién en los fletes y eso impacta 
también en el precio de los pro-
ductos que se transportan y al 
final de cuentas eso tiene un 
impacto en la inflación”, indicó.

Al incremento en el precio 

del diesel, se agrega el cambio 
en el esquema de acreditación 
de impuestos.

“Uno de los puntos que impacta 
al sector transporte es que ya no le 
permiten acreditar el IEPS del die-
sel contra el ISR que retienen y lo 
tienen que estar declarando mes a 
mes y al final hacer una compen-
sación si tienen saldo a favor, pero 
quita al autotransporte un punto de 
liquidez para poder operar la flota.

“El estímulo continúa, pero con 
otras reglas, pero son más difíci-
les de operar”, explicó Leonardo 
Gómez, director general de la Aso-

ciación Nacional de Transporte 
Privado (ANTP).

Ambos directivos coincidieron 
en que para mitigar el aumento 
en los precios del diesel tras su 
liberalización, se debería regresar 
al esquema vigente hasta el año 
pasado para acreditar el IEPS y 
acceder a los estímulos fiscales.

De acuerdo con Gómez, la 
magnitud del impacto por el incre-
mento en el precio del combustible 
depende también del tipo de flotilla 
con la que cuenten, así como los 
mecanismos que empleen para 
eficientar sus rutas.

Sale caro 
El incremento en el precio del combustible para los 
transportistas podría repercutir en el precio de las 
mercancías que transportan.

PRECIO DE DIESEL 
(Pesos por litro, promedio mensual nacional)

*Precio máximo determinado en el esquema de precios vigente  
hasta 2016 / Fuente: CRE

D M O A SE J N M OM A F JDF J E J NA S M A
2016 2017 2018

13.0

15.5

18.0

20.5

23.0

20.71

14.63*

17.07
16.48

17.23

19.12

 ❙ Este año los transportistas enfrentan más requisitos para acceder a estímulos fiscales o facilidades.

Alertan de alza en productos
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 ❙ El pasaporte de Emiratos 
Árabes Unidos es el más 
aceptado en el mundo.
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causa en accidentes viales

 ❙ El 80 por 
ciento de 

accidentes 
viales en 

Quintana Roo 
durante 2017 

fue a causa del 
alcohol.
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los encargados 
de esta tarea

ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) 
y la Secretaría de Economía (SE) 
firmaron un acuerdo de colabo-
ración para promover a México 
en el exterior.

Ante la desaparición de Pro-
México, organismo que atrae la 
inversión extranjera al país, los 
embajadores y cónsules serán los 
encargados de esta tarea.

La secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, al participar 
en la reunión anual de embaja-
dores y cónsules que se celebra 
esta semana en la sede de la Can-
cillería, dijo que están armando 
una plataforma digital en la que 
se dará a conocer el mapa de 
complejidad.

“Hemos implementado un con-
venio de colaboración con la SRE de 
manera que nosotros seamos capa-
ces de darles la información pre-
cisa; saber exactamente qué tipo 
de inversiones estamos buscando, 
qué ferias internacionales nos inte-
resan, qué productos comerciales 
nos interesan y qué tipo de inver-
sión, qué es lo que están buscando 
los inversionistas nacionales como 
complementariedad a su propia 
inversión”, indicó.

“Todo esto en esta colabora-
ción muy cercana que hemos 
entablado con el canciller Ebrard 
y que estamos seguros que ren-
dirá frutos para detener en México 
la caída de inversión extranjera 

como porcentaje del PIB”, añadió.
En el marco del encuentro que 

reúne a 105 titulares de las repre-
sentaciones diplomáticas de México 
en el mundo, el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, y la Secretaria de Economía, 
suscribieron el convenio de cola-
boración en materia de promoción 
de las exportaciones y atracción de 
inversión extranjera directa.

De acuerdo con la Cancillería, 
el convenio firmado proporciona 

un marco de acción para la ins-
trumentación de una estrategia 
de promoción económica de 
México en el mundo que opti-
miza los recursos y coloca como 
ejes prioritarios el apoyo a las 
empresas mexicanas para inte-
grarse a las cadenas globales de 
valor, en particular a las micro y 
mediana empresas, así como el 
incremento del contenido nacio-
nal en las exportaciones.

La SRE asevera que esta cola-

boración contribuye a un uso más 
racional de recursos y a potenciar 
su alcance.

Al amparo de este convenio, se 
elaborará un plan anual de trabajo 
y se designarán responsables del 
Servicio Exterior Mexicano para 
realizar las labores de promoción 
económica y comercial en emba-
jadas y consulados clave.

En el marco del convenio, se 
organizarán seminarios de capa-
citación para los responsables 

de la promoción económica y 
comercial.

Además, ambas dependencias 
intercambiarán información, por 
medio de plataformas digitales, 
sobre las oportunidades de nego-
cios captadas por las embajadas, 
consulados y oficinas centrales; 
y se brindará apoyo a las misio-
nes económicas de los gobiernos 
federal, estatal y local, así como 
a organismos empresariales e 
industriales que lo requieran.

 ❙A partir de ahora las embajadas y consulados harán la promoción del país para captar nuevos inversionistas.
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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya reportó una baja en la 
ocupación hotelera durante 
2018, dicen, a causa del arribo 
masivo de sargazo a las costas 
del Caribe mexicano. 

El presidente de la Asocia-
ción, Conrad Bergwerf, informó 
que la ocupación de habita-
ciones de hotel en el año que 
termina fue de 80 por ciento, 
tres puntos porcentuales 
menos que en 2017, es decir, 
una reducción de unos 400 mil 
cuartos/noche. 

Añadió que durante octubre 
y diciembre la Riviera Maya tuvo 
la ocupación más baja de los últi-
mos 10 años, por lo que pidió a 
las autoridades soluciones para 

“evitar una afectación mayor”.
“Es de vital importancia 

empezar a eficientar los pro-
cesos municipales, estatales 
y federales, y definir un plan 
de acción en el que podamos 
trabajar la iniciativa privada, 
los hoteles y los gobiernos”, dijo 
Bergwerf. 

El líder hotelero subrayó 
que entre las acciones previs-
tas se encuentra el monitoreo 
y vigilancia de la macroalga 
en aguas internacionales, así 
como mecanismos de recolec-
ción y tratamiento una vez que 
llegue a las playas.

“No podemos permitir lo que 
se hizo el año pasado, nos tene-
mos que reinventar ante una 
situación de alerta roja”, apuntó. 

Un informe basado en imá-
genes satelitales de la Univer-

sidad del Sur de Florida y la 
Agencia Estadounidense para 
el Espacio (NASA) advierte que 
la gran cantidad de sargazo que 
se observa en la franja cen-
tro-occidental del Atlántico es 
una señal alarmante para 2019. 

El pasado 4 de enero el 
gobernador Carlos Joaquín 
González informó que ya se 
despliegan operativos para 
limpieza de playas ante el 
inminente recale. 

En 2018, la llegada de la 
macroalga implicó al gobierno 
federal y estatal gasto por más 
de 600 millones de pesos para 
limpieza y colocación de barre-
ras para contener el arribo a 
las dunas, sin embargo, los 
esfuerzos no impidieron la 
afectación a turistas y empre-
sarios hoteleros.

Sargazo mermó la ocupación
 ❙ En 2018 se registró una baja de 3 por ciento en la ocupación hotelera de la región frente a 2017.
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CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2017, 
en el estado de Quintana Roo se 
registraron 5 mil 415 accidentes 
viales, de los cuales 80 por ciento 
fueron a causa del consumo exce-
sivo de alcohol, según detalla un 
informe del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

El documento elaborado por el 
organismo también señala que los 
días en los cuales se registraron 
más este tipo de percances, fueron 
durante viernes y sábado, con 815 
y 801 casos, respectivamente.

Además agrega que las edades 
de los conductores responsables 
con aliento alcohólico oscilan 
entre 23 y 29 años de edad, siendo 
mayoritariamente hombres, 

quienes suelen conducir en estas 
condiciones.

A pesar de los operativos imple-
mentados del alcoholímetro y de 
contar con el equipo necesario 
para su realización por parte la 
dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito de los municipios del 
estado, el organismo nacional 
reprobó a la organización al no 
capacitar constantemente a sus 
elementos.

Por otro lado, la cifra de vícti-
mas según detalla el instituto es 
de 104 personas muertas al ins-
tante, de las cuales, los conducto-
res son los principales afectados. 
Esto sin contar a los lesionados 
que de acuerdo con el portal, fue-
ron un total de 3 mil 373 personas.

Si bien la cifra de accidentes 
disminuyó en comparación al 

2016 en donde la entidad regis-
tró 6 mil 574 choques, el consumo 
excesivo de alcohol se mantiene 
como la principal causa.

Además de este informe emi-
tido por el INEGI, la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) inició durante 
el mismo periodo de 2017, 134 
carpetas de investigación por 
homicidio culposo, a causa de la 
muerte de estas personas en acci-
dentes viales, donde enero, marzo, 
noviembre y diciembre fueron los 
meses con más casos.

Las autoridades municipa-
les, por su parte, han optado 
por implementar operativos 
durante las temporadas con 
más afluencia de turistas, ade-
más de las fechas en las que los 
ciudadanos suelen consumir más 
bebidas alcohólicas.

Los pasaportes 
más poderosos 
del mundo
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conoce 
qué países proporcionan a sus 
ciudadanos poderosos docu-
mentos, que les permiten viajar 
a través del mundo en la mayo-
ría de las ocasiones sin visado.

Aquí el ranking de los pasa-
portes más poderosos del 2019.

1 El pasaporte de Emiratos 
Árabes Unidos es el más 
aceptado en el mundo. 
Puede acceder a 167 países 
sin visado.

2 Alemania ocupa la segunda 
posición del ranking, con 
acceso a 166 países sin 
visado.

3 Singapur, Dinamarca, Sue-
cia, Finlandia, Luxemburgo, 
Francia, Italia, Países Bajos, 
España, Noruega, Corea 
del Sur y Estados Unidos 
ocupan la cuarta posición 
con acceso a 165 países sin 
visado. 

4 Bélgica, Austria, Japón, Gre-
cia, Portugal, Suiza, Reino 
Unido, Irlanda y Canadá 
tienen abiertas las puertas 
de 164 países sin visado.

5 Aceptados sin visa en 163 
países, los pasaportes de 
República Checa y Hungría 
son los quintos más podero-
sos del planeta. 

6 Malta e Islandia otorgan 
pasaportes que permiten 
ingresar a 162 países sin 
visa.

7 Eslovenia, Polonia, Litua-
nia, Eslovaquia, Letonia y 
Nueva Zelanda tienen algo 
en común: su pasaporte es 
aceptado en 161 países, por 
lo que ocupan el séptimo 
puesto de la lista.

8 Los viajeros originarios de 
Malasia, Estonia y Australia 
pueden acceder sin visa a 
160 países, por lo que ocu-
pan el octavo puesto global.

9 Rumania y Bulgaria se 
encuentran empatados en 
la novena posición, pues su 
pasaporte es aceptado sin 
visa en 158 naciones.

10 La décima posición, con 
acceso a 157 países sin visa, 
la ocupan los pasaportes de 
Chipre y Liechtenstein.

Y MÉXICO...
México se encuentra en el 

puesto 19, al igual que el Vati-
cano, con acceso a 142 países 
sin visa. Una posición arriba 
está Barbados, con acceso a 143 
países y un puesto abajo está 
Uruguay, con acceso a 141 paí-
ses sin visa.

LUNA 
ROJA
20-21
de enero

NALLELY HERNÁNDEZ  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXIC.- El incremento 
en el precio del diesel, tras la libera-
lización del precio de los combusti-
bles, ha generado mayores costos 
para los transportistas, quienes 
prevén que esto pueda afectar los 
precios de los productos finales.

De diciembre de 2016 a noviem-
bre de 2018, el precio del diesel pasó 
de 14.63 pesos por litro, a un pro-
medio nacional de 20.71 pesos

Para la primera semana de 
enero, de acuerdo con la infor-
mación publicada por Hacienda, 
este combustible ya no contó 
con estímulo fiscal al Impuesto 
Especial Sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS), es decir, incluye el 
total del gravamen, el cual ha sido 
empleado como mecanismo para 
mitigar las fluctuaciones.

Además, este año, los trans-
portistas enfrentan más requi-
sitos para acceder a estímulos 
fiscales o facilidades como la acre-
ditación del IEPS frente a saldos 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Para Refugio Muñoz, vicepre-
sidente ejecutivo de la Cámara 
Nacional del Autotransporte de 
Carga (Canacar), el impacto de 
un mayor precio se traslada a las 
mercancías y serán las de menor 
valor agregado el segmento más 
afectado.

“A final de cuentas el incre-
mento en el combustible se ve 
reflejado en un incremento tam-
bién en los fletes y eso impacta 
también en el precio de los pro-
ductos que se transportan y al 
final de cuentas eso tiene un 
impacto en la inflación”, indicó.

Al incremento en el precio 

del diesel, se agrega el cambio 
en el esquema de acreditación 
de impuestos.

“Uno de los puntos que impacta 
al sector transporte es que ya no le 
permiten acreditar el IEPS del die-
sel contra el ISR que retienen y lo 
tienen que estar declarando mes a 
mes y al final hacer una compen-
sación si tienen saldo a favor, pero 
quita al autotransporte un punto de 
liquidez para poder operar la flota.

“El estímulo continúa, pero con 
otras reglas, pero son más difíci-
les de operar”, explicó Leonardo 
Gómez, director general de la Aso-

ciación Nacional de Transporte 
Privado (ANTP).

Ambos directivos coincidieron 
en que para mitigar el aumento 
en los precios del diesel tras su 
liberalización, se debería regresar 
al esquema vigente hasta el año 
pasado para acreditar el IEPS y 
acceder a los estímulos fiscales.

De acuerdo con Gómez, la 
magnitud del impacto por el incre-
mento en el precio del combustible 
depende también del tipo de flotilla 
con la que cuenten, así como los 
mecanismos que empleen para 
eficientar sus rutas.

Sale caro 
El incremento en el precio del combustible para los 
transportistas podría repercutir en el precio de las 
mercancías que transportan.

PRECIO DE DIESEL 
(Pesos por litro, promedio mensual nacional)

*Precio máximo determinado en el esquema de precios vigente  
hasta 2016 / Fuente: CRE

D M O A SE J N M OM A F JDF J E J NA S M A
2016 2017 2018

13.0

15.5

18.0

20.5

23.0

20.71

14.63*

17.07
16.48

17.23

19.12

 ❙ Este año los transportistas enfrentan más requisitos para acceder a estímulos fiscales o facilidades.

Alertan de alza en productos
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 ❙ El pasaporte de Emiratos 
Árabes Unidos es el más 
aceptado en el mundo.
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causa en accidentes viales

 ❙ El 80 por 
ciento de 

accidentes 
viales en 

Quintana Roo 
durante 2017 

fue a causa del 
alcohol.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



8A

Aumentan casi el triple
los derechos municipales
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q ROO.- El munici-
pio Othón P. Blanco incrementó 
casi el triple, el cobro de algunos 
derechos municipales, como la 
anuencia de Protección Civil y 
derecho de ampliación de hora-
rios, lo que dificultará a muchos 
pequeños empresarios solventar 
el pago de esas obligaciones.

La Cámara de Comercio y 
Servicios Turísticos (Canaco-Ser-
vytur) señaló que los pagos por 
anuencia de Protección Civil 
municipal pasaron de 579.60 
pesos a mil 612, lo que afecta a 
más de dos mil 500 microempre-
sas familiares, principalmente.

Con ello, se agudiza la posi-
bilidad de cierre de negocios 
establecidos ante la complicada 
situación económica que vive 
la capital del estado y la falta 
de inversiones públicas y priva-
das que estimulen el desarrollo 
económico.

El organismo señaló que tam-
bién se requiere disposición para 
pagar a proveedores, cuyo incum-
plimiento del municipio agrava 
más la situación.

Los empresarios chetumale-
ños dijeron que la administración 
municipal emprendió este tipo 

de políticas públicas, aún cuando 
ponen en riesgo la sostenibilidad 
de las micro y pequeñas empre-
sas que generan poco más de 30 
mil empleos formales.

El aumento ocurrió de manera 
súbita y representa un alza de 
hasta 3 veces más de lo que se 
pagaba en 2018, insistieron.

La crisis provocada se une 
al cierre de ventas de la tem-
porada decembrina, que repre-
sentó apenas un crecimiento de 
3 por ciento, respecto al mismo 
periodo de 2017.

La capital quintanarroense 
se encuentra abajo de la media 
nacional, de 6 por ciento, una vez 
retirado el factor inflacionario, 
de acuerdo a la Canaco-Servytur.

El presidente del organismo 
en Chetumal, Eloy Stalin Quintal 
Jiménez, adelantó que solicitará 
una reunión con el encargado de 
despacho de la presidencia muni-
cipal, José Luis Murrieta Bautista, 
además que convocará la inter-
vención de regidores para que 
rectifiquen las políticas públicas 
y puedan alinearse a la visión 
federal.

Este año, el gobierno de 
México evitó cambios en los 
porcentajes de impuestos y 
hasta bajó los gravámenes a los 

impuestos del Valor Agregado 
y Sobre la Renta en la frontera 
norte del país.

“Chetumal requiere de una 
visión innovadora en materia de 
incentivos y estímulos a la inver-
sión” recalcó Quintal Jiménez.

Por el contrario, el municipio 
evita estimular la productividad 
y el desarrollo de empresas for-
males mediante el incremento 
en algunos derechos locales, 
de hasta 200 por ciento. Ahí se 
incluyen pagos al derecho de 
ampliación de horario para venta 
de vinos y licores, trámites catas-
trales y uso de suelo.

En contraste, prevalece un 
aumento de vendedores ambu-
lantes con la proliferación de 
hasta seis por cada uno que 
había, lo que en términos reales 
pone a Chetumal con una taza 
de informalidad hasta de 60 por 
ciento. Antes, oscilaba entre 45 
a 50 por ciento.

“Estás políticas públicas 
municipales están provocando 
que poco más de tres mil perso-
nas trabajen sin ningún derecho 
a la seguridad social o médica, 
pues más de mil 500 negocios 
ambulantes y semifijos tienen 
hasta tres personas trabajando”, 
destacó.

 ❙ El Ayuntamiento de Othón P. Blanco incrementó los pagos por anuencia de Protección Civil y 
derecho de ampliación de horarios, en detrimento de dos mil microempresas familiares.
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Lo que menos interesa es buen gobierno y calidad de vida

Piden más empleo 
y mejor economía
Seis de cada 10 
creen que les irá 
mejor en 2019, 
según encuesta

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los tres deseos 
de los mexicanos para 2019 es 
que mejore su economía, tener 
más empleos y gozar de una 
buena salud.

Para el país, lo que más 
demandan es contar con segu-
ridad, una economía mejor y 

menos corrupción.
En contraste, lo que menos 

piden para sí mismos es aspi-
rar a un auto, gozar de un buen 
gobierno y tener una mejor cali-
dad de vida.

En un punto medio, se esta-
blecen prioridades como mejor 
salario (7.8%), seguir estudiando 
(4.7%), mejor vivienda (3.8%) y 
más seguridad (2.8%).

Para el destino del país, lo que 
preocupa menos es que bajen los 
precios, que el presidente de la 
República cumpla sus promesas 
y se ofrezca una mejor educación.

Otros temas prevalecen sin 

hacer notar su urgencia, como 
la generación de más empleos 
(6.1%) o un cambio de gobierno 
(5.5%).

Prevalece el optimismo 
para 2019, de acuerdo a la 17ª 
Encuesta Nacional ¿Cómo se 
siente el mexicano?, de Consulta 
Mitofsky.

Seis de cada 10 creen que 
les irá mejor que el año pasado 
(61.6%) y casi dos dicen que las 
cosas irán peor (17.8%).

Entre 2018 y 2019, son más 
quienes consideran que las cosas 
irán igual de bien o mejor (43 y 
45%), aunque están superados 

por los negativos, quienes reco-
nocen que será peor o igual de 
mal (49.4 y 48.9%).

Los jóvenes entre 18 y 29 años 
son los más optimistas al creer 
que las cosas mejorarán (64.9%), 
seguidos por los de 50 y más años 
(60.9%) y, menos, entre  los de 30 
a 49 (60.3%).  

Los propósitos son realmente 
los mismos, aunque ahora hay 
más expectativa. Los que creen 
que mejorará su economía per-
sonal (16.8%) son más que hace 
un año (12.3%), como también 
los que demandan una buena 
salud (10.1%) en relación a 2018 

(6.8%). Aquellos que quieren un 
mejor empleo (13.3%) son menos 
respecto al año pasado (19.7%).

Cuando de responsabilizar 
se trata, los mexicanos se atri-
buyen su esfuerzo cuando les 
va bien (64.4%), y cuando les va 
mal señalan al gobierno federal 
(59.6%). Hace un año, fue muy 
similar (49.8 y 56.5%).

En una escala de 0 a 10, los 
mexicanos dicen ser honestos 
(8.4), sanos (7.9), seguros (6.9) y 
religiosos (6.8), aunque cada vez 
menos confiados (5.7) y depor-
tistas (5). La evaluación fue más 
alta en 2018: 8.5, 8.1, 7.6, 7.2, 6 y 

5.3, respectivamente.
Los más jóvenes, de entre 18 

y 29 años de edad, dicen ser los 
más honestos (8.6), los más sanos 
(8.1) los más seguros (7) y los más 
deportistas (5.7), mientras que 
los de 50 años y más dicen ser 
los más religiosos (7.3) y los más 
confiados (5.9).

Por ingreso económico, los 
de mayor poder adquisitivo se 
califican más honestos, confia-
dos y deportistas, pero menos 
religiosos, ya que eso caracteriza 
más al nivel bajo, donde también 
se sienten menos sanos y más 
seguros.

OPTIMISMO DE AÑO NUEVO
Los mexicanos 
consideran que 2019 
será un buen año. 
Los propósitos son 
realmente los mismos 
que el año pasado, 
aunque ahora hay 
más expectativa.

¿CÓMO LE VA IR EN 2019?

¿QUÉ PIDE PARA SÍ MISMO? ¿QUÉ PIDE PARA EL PAÍS?

Mejor

61.6%
Peor

17.8%
No contestó

20.6%

Fuente: Consulta Mitofsky. 
17ª Encuesta Nacional 
¿Cómo se siente el 
mexicano? 2018
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3.8%
Bajar precios

3.5%

Más seguridad

2.8%
Que AMLO 

cumpla

1.9%
Un auto

1.8%
Mejor

educación

0.8%
Mejor gobierno

1.6%

Calidad de vida

0.9%
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Stephen Hawking, 
reconocido por 
sus teorías sobre 
los hoyos negros, 
nació un día como 
hoy, pero de 1942.
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Detectan 155 focos rojos por inseguridad
Claudia Guerrero

El Gobierno federal detectó 
un total de 155 focos rojos en 
el País, como consecuencia 
de los altos índices de inse-
guridad que registran en su 
territorio.

De acuerdo con un do-
cumento de la Secretaría de 
Seguridad Pública, de las 266 
coordinaciones regionales 
que pretende poner en mar-
cha esta Administración, el 
58 por ciento enfrentan esa 
problemática.

Entre esa lista se encuen-
tran 20 capitales de entida-
des federativas y algunas de 
las principales ciudades del 
País como Guadalajara, To-
luca, Cuernavaca, Chihuahua 

y Ciudad Juárez, Tijuana y 
Mexicali, La Paz, Culiacán, 
Hermosillo, Ciudad Victoria, 
Reynosa y Matamoros, Xala-
pa, Colima, Pachuca, Puebla, 
Querétaro, Zacatecas, Chil-
pancingo, Acapulco, Iguala, 
y Villahermosa.

De acuerdo con el in-
forme, el Estado de Méxi-
co encabeza la lista con un 
total de 32 coordinaciones 
regionales, de las cuales, 28 
registran muy alto índice 
delictivo.

La estrategia tomó en 
cuenta a las localidades de 
Guanajuato y Puebla, donde 
se ha incrementado el llama-
do “huachicoleo”.

página 8B

De seis plantas, sólo en Tula y Cadereyta se procesa combustible

Cierran los ductos...
y refinerías paradas

Escoltan PF y Sedena a pipas
Revela Pemex 
a Gobernadores  
que en corto plazo 
no abrirán tuberías

reForMa / StaFF

Pemex admitió que “en el 
corto plazo” no podrá reabrir 
los oleoductos debido a los 
sabotajes de huachicoleros. 

A eso se añade que cuatro 
de sus seis refinerías no están 
en operación.

Sólo Tula y Cadereyta 
procesan 120 y 90 mil barri-
les diarios, respectivamente, 
mientras que Ciudad Made-
ro y Minatitlán cerraron el 
año inactivas por labores de 
mantenimiento iniciadas en 
el sexenio pasado. Y ahora 
también pararon Salamanca 
y Salina Cruz, según fuentes  
allegadas a Pemex.

El nuevo gobierno he-
redó un nivel crítico en la 
refinación. A noviembre de 
2018, sólo 32.1 por ciento de 
la capacidad de refinación se 
estaba utilizando para produ-
cir gasolinas. Salamanca esta-
ba en 35.1 por ciento, Tula en 
44.1 por ciento, Cadereyta en 
42.3 por ciento y Salina Cruz 
por arriba de 50 por ciento. 

Con esa vulnerabilidad 
echó a andar la estrategia 
contra el huachicoleo, basa-
da ahora en el abastecimien-
to terrestre del combustible 
pues los ductos no han po-
dido ser abiertos por los sa-
botajes criminales.

Regreso a clases... y armados
ACAPULCO. Elementos del Ejército 
custodiaron el reinicio escolar en planteles  
de la periferia. Montaron guardias permanentes 
y realizaron patrullajes.

Castigan con minimulta
fracaso del Cutzamala

Limita SHCP contrataciones 
a 6 meses y sin prestaciones

FranCiSCo rivaS

PUEBLA.- Elementos de la 
Policía Federal y del Ejérci-
to mexicano apoyaron en la 
vigilancia del traslado masi-
vo de pipas Pemex.

Ayer convoyes de ca-
miones circularon desde 
Minatitlán en Veracruz por 
las autopistas del sur-sures-
te rumbo a la zona centro-
occidente del País.

REFORMA atestiguó el 
paso de más de 20 convo-
yes. El más numeroso fue 
uno de hasta 40 unidades, 
y los demás eran de entre 4 
y 8  tanques.

Algunos de las unidades 
eran de la empresa Auto 
Tanques ARGO y de Gru-
po SIMSA.

En total durante todo el 
día pasaron más de 150 ca-

miones por las carreteras de 
Puebla rumbo al Estado de 
México, Hidalgo, Querétaro 
y Guanajuato.

Con inForMaCión  

de vaneSa Giordano

Ayer al mediodía perso-
nal de Pemex intentó abrir 
el poliducto de Salamanca y 
tuvo que cerrarlo y suspen-
der la operación en menos 
de dos horas, confirmó el di-
rector de Pemex Octavio Ro-
mero, a los Gobernadores de 
Guanajuato y Jalisco, Diego 
Sinhué Rodríguez y Enrique 
Alfaro, respectivamente.

Conforme la versión ofre-
cida por los Gobernadores a 
REFORMA, Romero les dijo 
que huachicoleros apenas de-
tectan combustible en el duc-
to y lo toman. Además de que 

“el daño del poliducto es de tal 
magnitud que se hace imposi-
ble reabrirlo”, comentó Alfaro.

El abasto por pipas es in-
suficiente. Diego Sinhué afir-
mó a REFORMA que 73 por 
ciento de gasolineras en Gua-
najuato no tienen abasto de 
gasolina. Alfaro puntualizó 
que en Guadalajara la mitad 
de expendios no tiene gaso-
lina suficiente.

En el caso de Jalisco, Ro-
mero se comprometió a en-
tregar diariamente 94 mil ba-
rriles mediante pipas has-
ta regularizar el suministro 
subterráneo. Eso implicaría 
traslado diario en 300 pipas.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
ayer que la apertura de duc-
tos se hace de manera cuida-

dosa para que no haya fugas.
“El propósito es no per-

mitir el robo, porque no va-
mos a abrir, como era ante-
riormente, las válvulas sin 
control”, insistió. 

El Presidente se refirió 
directamente a los huachi-
coleros.

“¿Cuánto tiempo nos pue-
de llevar? Va a depender, a ver 
quién se cansa primero: los 
que se roban el combustible 
o nosotros. Yo nada más les 
mando a decir que soy perse-
verante y, ya dijimos, se aca-
ba la corrupción y se acaba la 
corrupción”. 
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Temor 
Papal
Francisco advirtió 
del resurgimiento 
de los movimientos 
nacionalistas y 
populistas. 

Advierte OCDE 
de ajuste salarial

rolando Herrera

Ahorrar muchos recursos 
en aras de la austeridad 
puede generar problemas 
en el funcionamiento del 
Gobierno, consideró ayer 
José Ángel Gurría, secreta-
rio general de la OCDE.

“¿Cómo hacemos con-
gruente la austeridad con 
la profesionalización y la 
suficiencia de esta función? 
Porque luego, si queremos 
ahorrar mucho en términos 
de no tener suficientes es-
tructuras, lo que va a pasar 
es que el sistema no res-
ponde y el sistema se pue-
de volver, ante la opinión 
pública, ineficiente y por 
lo tanto perder la credibili-
dad y perder la autoridad”, 
indicó.

z Decenas de pipas intensificaron desde ayer el traslado de gasolina desde Veracruz a ciudades del centro del País.

evlyn CervanteS e iván SoSa

Fastidiaron una semana a la 
CDMX sin agua, pero su cas-
tigo fue irrisorio.

El Órgano Interno de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) multó con ape-
nas 5 millones de pesos a 
las empresas responsables 
del fracaso en la colocación 
del conector que provocó el 
corte de agua más largo del  
Cutzamala.

La dependencia invirtió 
500 millones de pesos en la 
construcción de una línea 
extra, cuya pieza clave era 
un enlace en forma de “K” 
invertida a cargo de Consul-
toría de Ingeniería para So-
luciones Integrales (CISI) y 
Consultoría en Obras Estruc-
turales de Tubería (COET).

Pero hubo una falla en el 
anclaje que obligó a cortar el 
conector y a que, en lugar de 
tres días, el Valle de México 
quedara siete días sin agua.

De acuerdo con Blanca 

Claudia Guerrero 

La Secretaría de Hacienda 
estableció reglas para la con-
tratación de personal por ho-
norarios y plazas eventuales 
en el Gobierno federal.

De acuerdo con una cir-
cular dirigida a los oficiales 
mayores y a los titulares de 
las Unidades de Administra-
ción y Finanzas, el ingreso 
de nuevos empleados en es-
tas dos modalidades no po-
drá rebasar el gasto aproba-
do, ni superar los seis meses 
y con prestaciones laborales 
limitadas. 

Las autorizaciones es-
tarán a cargo de la Unidad 
de Política Pública y Control 
Presupuestario (UPCP) y de 
la Subsecretaría de Egresos 
de Hacienda, ante quienes 
deberá tramitarse el ingreso 
de personal.

Según el documento, las 
autorizaciones para contratar 
eventuales no podrán supe-
rar los seis meses.

Además, ninguno de los 
contratos podrá ir más allá 
del 31 de diciembre de es-
te año.

En un apartado del ofi-
cio, se advierte que este per-
sonal no tendrá acceso a las 
prestaciones de las que gozan 
los trabajadores que cuentan 
con base.

“Los ejecutores del gasto 
no podrán hacer extensivas 
las prestaciones contenidas 

en las Condiciones Genera-
les de Trabajo o en los Con-
tratos Colectivos de Traba-
jo al personal que ocupe la 
plaza de carácter eventual”, 
manifiesta.

En el documento se de-
talla que tendrán que suje-
tarse a los topes establecidos 
en los tabuladores, por lo que 
no podrán ganar más que su 
superior jerárquico.
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Elena Jiménez, titular de Co-
nagua, el costo de la coloca-
ción de la “K” invertida sería 
de 20 millones de pesos.

“En lugar de tener una 
planeación directa, se hizo 
por un área de la Conagua (...) 
y luego eran otros los que la 
ejecutaban.

“Toda esta pasada de pro-
yectos por todos lados, sin te-
ner contrapesos y debidas re-
visiones por las áreas sustan-
tivas de la Conagua, provocó 
el problema”, dijo.

Fiscal opaco
Los colectivos 
#FiscalíaQueSirva 
y #VamosPorMás 
advirtieron de la 
discrecionalidad 
en el proceso para 
elegir al Fiscal 
General de la 
República. 

á
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Se pone  
–por fin–
la verde
Gerardo Martino 
fue presentado 
como DT del 
Tri y destacó 
su plan de 
ser incluyente 
con todos los 
futbolistas. 

Sorpresas 
y ausencias
En la edición 
18 de Zona 
Maco del 6 al 
10 de febrero, 
habrá galerías 
ausentes, pero 
también nuevos 
proyectos 
artísticos. 

¡Que siga 
la fiesta!
Luego de que “Roma” 
ganó dos Globos de 
Oro, Alfonso Cuarón, 
Yalitza Aparicio (foto) 
y demás integrantes 
de la película 
celebraron 
(y bailaron) en el 
After Party de Netflix.

z Galería Gagosian G
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z Luego de una semana  
de trabajos, el plan falló.

Zonas calientes
Municipios con altos 
índices delictivos

EDOMEX

PUEBLA

n Chalco, Atlacomulco, 
Huixquilucan, Naucalpan, 
Tlalnepantla, Cuautitlán 
Izcalli, Tultitlán, Tultepec, 
Ecatepec, Chimalhuacán, 
Texcoco y Valle de Chalco.

n Tehuacán, Atlixco, San 
Martín Texmelucan, 
Tepeaca y Zacatlán.

n Córdoba, Orizaba, 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Poza Rica y Zongolica.

VERACRUZ
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N ¿Qué hubiéramos dado por tener  
una nana como Cleo, tierna, valiente, 
y con el aplomo, frescura y femineidad 
de Yalitza?

Cleo y Yalitza

Marcelo Ebrard se dirigió con-
fiado ante los embajadores 
y cónsules de México en su 

primer encuentro como canciller. El fla-
mante diplomático no llegó a aprender. 
Llegó a reencontrarse con viejos com-
pañeros de El Colmex donde estudiaron 
Relaciones Internacionales. Ebrard fue 
breve, no leyó, recitó de memoria los 
principios de la política exterior que 
impulsará, el lugar de México en un 
mundo transicional, pero se quedó en 
generalidades y no ahondó sobre las 
responsabilidades exteriores de México.

Discursos de lado, en los hechos ya 
cambió la política exterior respecto a 
Venezuela. La semana pasada México 
fue el único país del Grupo de Lima que 
no firmó una declaración que descono-
ce las elecciones y la legitimidad de Ni-
colás Maduro. Al excusarse, el subsecre-
tario Max Reyes dejó en claro la nueva 
postura. Seguiremos participando acti-
vamente en el Grupo, aunque no firma-
remos comunicados que desconozcan 
gobiernos. 

Esto representa un viraje respecto  
a los gobiernos de Fox, Calderón y Peña 
en su trato a Venezuela y que iba en el 
sentido de aislar al gobierno de Maduro. 
Aunque con Videgaray de canciller, Mé-
xico no solo condenó abusos, sino que 
también fue mediador en República Do-
minicana para convocar a elecciones en 
Venezuela. El gobierno venezolano esta-
ba en la mesa, pero convocó a elecciones 
y desconoció el proceso que México 

México y Venezuela

Queridas Yalitza y Cleo: 
A pesar de que son la misma 
persona, me dirijo a las dos, 

porque cada una de ellas merece una 
felicitación por separado. A Yalitza Apa-
ricio por su espléndida actuación en la 
película Roma de Alfonso Cuarón, y a 
Cleo porque es la trabajadora doméstica 
y nana más entrañable que he conocido. 
Qué hubiera dado, de niña, por haber 
tenido una nana como ella: así de soli-
daria, tierna y comprometida con esos 
niños que cuidaba en la colonia Roma: 
los baña, los lleva al colegio, les sirve 
sus comidas, les lleva su chocolate a la 
tele, los acuesta, los arropa y por último, 
los despierta con una sonrisa en los 
labios. Cuántas “Cleos” no han de haber 
educado, sentimentalmente hablando, 
a tantas generaciones de niños y niñas 
mexicanos no atendidos por sus mamás. 
Benditas “Cleos”, discretas y calladas, 
que siempre están allí para la familia, 
que saben cómo actuar en momentos 
de crisis y que son, con sus niños, de una 
lealtad ejemplar.

Si Yalitza Aparicio, oaxaqueña na-
cida en Tlaxiaco, en su primer papel 
cinematográfico, supo interpretar tan 
bien a Cleo, fue porque como maestra en 
educación preescolar le gustan los niños, 
disfruta su compañía y su mayor deseo 
es transmitirles amor. Así es Cleo en la 
película que acaba de obtener dos Globos 
de Oro, uno como el mejor filme extranje-
ro y el otro como la mejor dirección, una 
nana que tiene sus propios problemas, 
que sufre en silencio y que está dispuesta 
a dar su vida por sus niños; no los de ella, 
sino los de la patrona (Marina de Tavira): 
Sofi (Daniela Demesa), Toño (Diego 
Cortina), Paco (Carlos Peralta) y Pepe 
(Marco Graf). Cleo no sabe nadar y sin 
embargo, al ver que los más pequeños 
están a punto de ahogarse en el mar, se 
introduce, poco a poquito, entre las olas, 
con un solo objetivo, salvar a sus niños. 

“Mamá, mamá, Cleo, nos salvó la vida”, 
dice uno de ellos, mientras su nana los 
seca con la toalla. La mamá, los escucha 
como si nada, como si diera por senta-
do que esa es precisamente la misión 

de Cleo, “salvar a sus hijos” del aban-
dono del “señor Antonio” (Fernando 
Grediaga) un padre irresponsable quien 
desaparece de su casa, dizque para asistir 
a una conferencia en Quebec, cuando en 
realidad es por otra mujer; “salvarlos” de 
una madre que no sabe manejar (lite-
ralmente hablando, doña Sofía siempre 
choca su coche...) la depresión, ni su ra-
bia, ni sus “copitas” que se echa de vez en 
cuando, y finalmente, “salvarlos” de un 
país injusto cuyos gobiernos represivos 
y autoritarios no nada más meten a estu-
diantes disidentes a la cárcel, sino que los 
matan.

A pesar de la diferencia de clase 
social y de color de piel, Cleo y su pa-
trona, sin saberlo tal vez, son víctimas 
del mismo machismo. Están unidas en 
su soledad como las dos “Fridas”, ambas 
han aprendido el verbo “aguantar” en 
todos los tiempos, que se jodan al fin que 
son mujeres, les dicen sus machos. “Fer-
mín” (Jorge Antonio Guerrero), novio 
de Cleo, la abandona embarazada. “Eres 
una pinche gata. ¡Chinga tu madre...!”, le 

grita en plena cara este futuro “halcón”, 
entrenado para reprimir no nada más a 
una sociedad inconforme, sino a la mujer, 
sobre todo si ésta es indígena y pobre.

He visto y escuchado varias entrevis-
tas de la actriz Yalitza Aparicio. Me gusta 
su aplomo, la manera como contesta a 
las preguntas, su inteligencia, su femi-
neidad pero sobre todo, su frescura. Para 
Yalitza, todo lo que le ha sucedido desde 
que fue elegida como protagonista de 
Roma, ha sido como “un sueño que nun-
ca soñé”, “cuando veía la tele nunca veía 
mujeres como yo”. Sabe que lo que más 
le gusta es ser maestra, pero también 
sabe que su destino ha dado un vuelco 
de 180 grados. Aparece en la portada de 
la revista Vogue, el semanario Time la ha 
nombrado “la mejor interpretación del 
año”, es vestida por Dior, Vanity Fair le 
dedica un reportaje, el periódico El País 
elogia mucho la película y hace mención 
del racismo de los mexicanos: “’Fea’, 
‘Prieta’, ‘Naca’. Este tipo de adjetivos ra-
cistas y clasistas, aparecen con frecuen-
cia en las redes sociales cuando se habla 
de la figura de Aparicio”. Cuántas fibras 
mueve esta maravillosa película, de Al-
fonso Cuarón, seguramente ganadora 
de un Oscar: la nostalgia, el racismo, la 
empatía, el machismo, una dulce tristeza, 
la universalidad de la historia y al mismo 
tiempo un amor por un México en el 
que parece que todo cambia, para que 
todo siga igual...

Entre Yalitza y Cleo, ¿a quién de las 
dos quiero más? ¡A las dos!

¡AH, CARAY! Por ahí andan diciendo que un priista  
es muy bueno para hablarle al oído al Presidente:  
el chiapaneco Patrocinio González Garrido.  
Cuentan que el ex secretario de Gobernación  
le ha servido de enlace con distintas fuerzas políticas  
y con grupos empresariales.

Y QUE en los últimos días ha estado insistiendo para 
que un paisano suyo, que también fue gobernador  
de Chiapas –e interino de sí mismo– y hoy es senador 
pase a tomar las riendas de Bucareli. ¿A poco se  
refieren a Manuel Velasco? Es pregunta.

• • •
COMO SI hubiera sido una derrota de los Naranjeros 
de Hermosillo, así de mal tomaron en Sonora la bola 
baja que les tiró Andrés Manuel López Obrador  
al abrir la posibilidad de que el ex gobernador  
Guillermo Padrés sea considerado... ¡preso político!

CUANDO le preguntaron al Presidente sobre  
el estatus del panista que en diciembre se declaró a 
sí mismo preso político, el tabasqueño no dijo que sí, 
pero tampoco dijo que no. De hecho comentó  
que también el priista Eugenio Hernández  
anda buscando que lo clasifiquen igual. 

Y OBVIAMENTE no se trata de un asunto  
de convicciones políticas, sino de conveniencias  
jurídicas, dado que el actual gobierno ya ha otorga-
do una veintena de liberaciones a supuestos presos 
políticos. 

SERÍA BUENO que antes de abrirle la reja a Padrés,  
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez  
Cordero, se dé una vuelta por aquellas tierras  
y les pregunte a los sonorenses cómo los dejó su  
anterior gobernador. 

• • •
PESE A las expectativas, no le fue tan mal a Marcelo 
Ebrard en la reunión anual de embajadores  
y cónsules. A varios de los integrantes del Servicio 
Exterior Mexicano les gustó que el nuevo canciller 
aclarara que el país no cerrará los ojos ante violaciones 
graves a los derechos humanos en otros países.

QUE SE revivirá el principio de no intervención,  
pero que eso no debe convertirse en pasividad.  
De ahí que se buscará crear esquemas de mediación, 
como lo fue en los ochenta el Grupo Contadora; y no  
de confrontación como lo es actual Grupo de Lima.

LO QUE de plano les pareció fuera de lugar  
a los diplomáticos fue el regaño de la Secretaría  
de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira 
Sandoval, que les echó en cara prestaciones  
inherentes al servicio exterior, como las ayudas  
para vivir en el extranjero, pero que para la SFP  
resultan onerosas y superfluas.

• • •
POR ÚLTIMO, una duda diplomática: si ya quedó claro 
que el gobierno mexicano es solidario con Nicolás 
Maduro y considera a su régimen realmente  
democrático... ¿por qué a Andrés Manuel López 
Obrador le ofende tanto que lo comparen con él?  
¡Qué misterio!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

lideraba. Ya probamos la postura de 
condenar y tender puentes y no sirvió 
porque el gobierno de Maduro sim-
plemente no parece querer negociar 
nada.

La nueva postura llama al diálo-
go. Y es entendible. Un gobierno de 
izquierda acaba de tomar posesión 
en México y difícilmente su primer 
acto sustantivo en política exterior 
sería copatrocinar un documento con 
los gobiernos de derecha de la zona. 
Sin embargo, Ebrard y la diplomacia 
mexicana pronto verán la nula in-
tención de Maduro de solucionar la 
crisis venezolana. Ebrard prometió 
un reforzamiento de los principios 
constitucionales de defensa de los 
derechos humanos y de los valores 
democráticos, pero no queda claro có-
mo se hará esto si no aclaran cuál ruta 
seguiremos en cuanto a la emergencia 
en ese país. 

En el 2017 más de 4 mil venezola-
nos pidieron asilo o refugio en México 
y en 2018 seguramente ese número 
creció. La Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) tenía un 
rezago de más de la mitad de todas 
las peticiones recibidas y esto antes 
de que aumentaran dramáticamente 
las solicitudes de venezolanos y las de 
centroamericanos. Sin más recursos 
para la Comar, sin una rápida respues-
ta a los venezolanos que piden asilo o 
refugio, sin compromisos para solven-
tar la crisis humanitaria venezolana, 

la postura mexicana hoy es la de ven-
darse los ojos, taparse los oídos y dejar 
a Maduro deshacer a su país, negando 
otro principio, el de la responsabilidad 
de proteger. 

Cada gobierno puede empujar la 
política exterior que desea, interpre-
tando los principios constitucionales 
de nuestra política exterior. Así lo han 
hecho todos los gobiernos previos. 
Hoy el nuevo gobierno reinterpreta 
el mismo principio que sirvió a los 
gobiernos del PRI a no ser cuestio-
nados en el vecindario. Gracias a esa 
postura, nadie condenó las masacres a 
estudiantes del 68 en México. Gracias 
a esa postura nadie dijo nada de la 
guerra sucia en México. Gracias a esa 
interpretación, América Latina ignoró 
las denuncias de la izquierda de la elec-
ción de 1988 y abrazó a Salinas, Fidel 
incluido.

El vecindario está descompuesto y 
hay focos rojos por la llegada de Bol-
sonaro, la crisis en Colombia o los abu-
sos en Guatemala y Honduras. La lle- 
gada de AMLO, con la legitimidad de 
su gobierno, y con el poder de México 
como líder regional podría ayudar a 
recomponerlo. Es aún muy pronto pa-
ra ver si la apuesta de Ebrard con Ve-
nezuela servirá. Sin embargo, muchos 
hoy en Venezuela lamentan la que 
parece una tibieza en la ambigüedad 
mexicana por parte de uno de los 
líderes de la izquierda progresista 
mexicana, el canciller Ebrard. 

GuAdALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

Es muy pronto para saber si la apuesta  
de Ebrard respecto a Venezuela es acertada. 
Hoy para muchos parece tibieza.
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Matan  
a policía 
Un Policía de Chia-
pas murió luego  
de ser herido  
en una riña a la que 
acudió en auxilio. 
Durante la pelea  
uno de los sujetos 
involucrados,  
quien se resistió  
a ser detenido,  
golpeó al policía con 
un tubo de metal  
en la cabeza.

Arrastra pendiente de casi 10 mmdp

Admite la SSPC 
deuda millonaria
Se compromete 
dependencia 
a pagar bonos  
a policías federales

Antonio BArAndA

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC), reconoció ayer que 
tiene adeudos por casi 10 mil 
millones de pesos que arras-
tra de ejercicios anteriores.

En un comunicado, la de-
pendencia informó que tan 
sólo del ejercicio presupues-
tal 2018 tiene deudas por 4 
mil 907.5 millones de pesos, 
casi el 50 por ciento del total 
de su gasto.

Detalló que el adeudo del 
año pasado es por conceptos 
de tipo operativo de la Policía 
Federal (PF), como hospeda-
je, alimentos y combustible 
de los elementos.

Al cierre de 2018, seña-
ló, la SSPC –antes Comisión 
Nacional de Seguridad– sólo 

contaba con 608 millones 
para cubrir el rezago, el que 
calificó de considerable.

Por lo tanto, anunció, 
buscará con Hacienda una 
solución adecuada para sal-
dar los pendientes y no afec-
tar a los trabajadores.

obligación
La SSPC garantizó que tam-
bién saldará los adeudos que 
tiene con personal operativo 
de la Policía Federal, por con-
cepto de bonos.

En los últimos días, ele-
mentos de la corporación 
desplegados en los estados 
se quejaron de que no les han 
pagado el llamado “bono de 
operatividad”.

Incluso, elementos in-
conformes planearon hacer 
ayer una protesta afuera de 
las instalaciones del Centro 
de Mando de la PF, en la Al-
caldía de Iztapalapa.

“Hay inconformidad por-
que la situación laboral ha 
empeorado, no nos han da-

do el bono de operatividad 
y muchos compañeros están 
desesperados”, comentó un 
policía federal desplegado en 
el operativo ‘‘antihuachicol’’.

De acuerdo con el repor-
te de la dependencia, adeuda 
dicho bono correspondiente 
a los meses de noviembre y 
diciembre por un monto de 
260 millones de pesos.

“La Secretaría de Segu-
ridad está comprometida a 
saldar los adeudos, aseguró 
el titular de la dependencia, 
Alfonso Durazo.

El funcionario lamentó 
que la ausencia de recursos 
orillara a los familiares de 
los agentes a manifestarse 
públicamente para reclamar 
sus prestaciones, particular-
mente dicho bono.

Durazo además admitió 
que está pendiente un pago 
por el Día de Reyes, que si 
bien no está contemplado en 
la normatividad, dijo, ha sido 
constante durante los últimos 
10 años.

SS
P

C

‘Choque’ 
inoportuno
La Policía Fede-
ral detuvo a cinco 
personas en pose-
sión de siete armas 
de fuego y mil 260 
cartuchos, en Chi-
huahua. Los hechos 
ocurrieron despúes 
que una camioneta 
se impactara con  
la unidad de los 
agentes federales.

AfinAn estrAtegiA
El gabinete de seguridad federal se reunió  
ayer con el Gobernador de Tamaulipas,  
Francisco García Cabeza de Vaca, para revisar  
y afinar la estrategia que implementan  
los tres órdenes de Gobierno en esa entidad.



PEGAN ALUDES  
Y APAGONES  
EN CALIFORNIA
Decenas de miles de 
usuarios se quedaron sin 
electricidad luego que 
una poderosa tormenta 
invernal azotó el norte 
de California, mientras 
que, al sur del estado, se 
registraron varios aludes 
que cortaron el tráfico en 
varios puntos. STAFF

VOTARÁN PACTO 
DE BREXIT  
EL 15 DE ENERO
LONDRES. La Cámara de 
los Comunes de Reino 
Unido votará el 15 de enero 
el acuerdo del Brexit al que 
llegó la Primera Ministra 
Theresa May con la Unión 
Europea, tras ser retrasado 
por la falta de apoyos en el 
Parlamento. STAFF P
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Afirma que tratará la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera

Ofrece por ‘apagón’
mensaje televisado

Finaliza Guatemala acuerdo con la CICIG

Visitará el jueves 
área limítrofe 
para reunirse 
con autoridades

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump intentará convencer 
a los estadounidenses, en un 
mensaje televisado, de que el 
muro es la única manera de 
proteger la frontera.

El Presidente anunció 
que se dirigirá hoy a la na-
ción en horario de máxima 
audiencia, a las 21:00 horas 
locales, para tratar lo que des-
cribió como una crisis huma-
nitaria y de seguridad nacio-
nal en el área limítrofe con 
México.

Asimismo, la Casa Blanca 
informó que el Mandatario se 
reunirá con las autoridades 
migratorias.

“El Presidente @realDo-
naldTrump viajará a la fron-
tera sur el jueves para re-

unirse con aquellos en las 
primeras líneas de esta cri-
sis humanitaria y nacional. 
Serán anunciados más deta-
lles”, anunció la vocera, Sarah 
Huckabee Sanders.

El anuncio televisado y 
la visita de pasado mañana 
tienen lugar en medio del 
cierre parcial del Gobierno 
por la exigencia de Trump de 
otorgar 5 mil 700 millones de 
dólares para la construcción 
del muro, un presupuesto 
que los demócratas se niegan 
a aceptar.

A 17 días de que el “apa-
gón” entrara en vigor, no hay 
indicios de que se llegue a un 
acuerdo, aunque las negocia-
ciones seguirán a lo largo de 
esta semana.  

Los demócratas, que re-
tomaron el control de la Cá-
mara de Representantes el 
jueves, aprobaron medidas 
para financiar a las agen-
cias federales afectadas, pe-
ro Trump se ha mostrado 
reacio a cualquier legislación 

que no cumpla con su de-
manda de fondos.

Por otro lado, algunos 
miembros de la Oposición 
se mostraron preocupados 
por el mensaje televisado del 
republicano porque podría 
exagerar la gravedad de la si-
tuación en la frontera.

“Espero que el Presiden-
te no mienta al pueblo es-
tadounidense”, dijo Jerrold 
Nadler, representante demó-
crata por Nueva York en la 
Cámara baja.

El discurso apunta a que 
Trump no tiene intención de 
ceder en su promesa de cons-
truir un muro para contener 
la entrada de indocumenta-
dos y llegó a amenazar con 
declarar la emergencia nacio-
nal si no conseguía el presu-
puesto necesario para llevar a 
cabo su proyecto, de acuerdo 
con Reuters.

El domingo apuntó a que 
podría construir una valla de 
acero en lugar de un muro de 
concreto como parte de un 

REFORMA / STAFF

NACIONES UNIDAS.- 
Jimmy Morales emprendió 
la ofensiva definitva contra 
la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Gua-
temala (CICIG).

El Gobierno de Guate-
mala dio ayer un plazo de 
24 horas para que la misión 
anticorrupción de Naciones 
Unidas abandone el país por 
la supuesta violación grave 
de leyes nacionales e inter-
nacionales.

Así, el Presidente dio por 

terminado su acuerdo des-
pués de un año de enfrenta-
mientos por las investigacio-
nes del organismo, que salpi-
caron al hermano y a uno de 
sus hijos por participar en un 
fraude. Asimismo, la CICIG 
solicitó un antejuicio contra 
Morales por presuntos pagos 
ilegales en su partido.

En una comparecencia, 
Morales instó a la Procura-
duría y a la Cancillería a que 
presenten las demandas para 
que la CICIG y la Secretaría 
General de la ONU rindan 
cuentas de sus presuntas ac-

tuaciones ilícitas como abuso 
de autoridad.

“La extralimitación de su 
mandato y sus funciones in-
vocando una supuesta lucha 
contra la corrupción se des-
vío del camino correcto, del 
origen de la comisión que fue 
combatir los cuerpos ilegales 
y aparatos clandestinos de se-
guridad”, subrayó la Canciller 
guatemalteca, Sandra Jovel.

Por su parte, el Secreta-
rio General de la ONU, Antó-
nio Guterres, rechazó enér-
gicamente la decisión del 
Ejecutivo.

“El mandato de la Comi-
sión finalizará el 3 de sep-
tiembre del 2019. Hasta esa 
fecha, esperamos que el Go-
bierno de Guatemala cumpla 
íntegramente con sus obliga-
ciones legales en virtud del 
acuerdo”.

En agosto, las autorida-
des anunciaron que no re-
novarían el período de la 
CICIG en el país y, además, 
revocaron las visas a varios 
de sus integrantes, inclui-
do el jefe del organismo, el 
abogado colombiano Iván 
Velásquez.

compromiso con los demó-
cratas. Sin embargo, el par-
tido no ha mostrado indicios 
de ceder después de afirmar 
que el plan fronterizo es caro, 
ineficiente e inmoral.

La parálisis administra-
tiva afecta a agencias de 10 
departamentos del Ejecuti-
vo, incluyendo Transporte y 

Justicia, así como a decenas 
de parques nacionales.

Además, perjudica a cer-
ca de 800 mil de los 2.1 mi-
llones de trabajadores fede-
rales, que no cobrarán mien-
tras permanezca cerrado el 
Gobierno y están a expensas 
de la aprobación de un nuevo 
presupuesto.

z Donald Trump se dirigirá al pueblo estadounidense  
para hablar sobre la situación en la frontera con México.

z Morales pidió que la CICIG 
responda por sus presunta 
violación de las leyes. 

Anuncia 
dimisión
Fiscal 
de Perú
REFORMA / STAFF 

LIMA.- El Fiscal General de 
Perú cedió a las presiones que 
exigían su dimisión.

Pedro Chávarry anunció 
que presentará hoy su renun-
cia ante la Junta de Fiscales 
Supremos, en medio de la 
severa crisis que afronta el 
Ministerio Público peruano.

 El Fiscal señaló, en un 
comunicado que publicó en 
su cuenta en Twitter, que ha 
tomado la decisión de dimi-
tir en aras de la autonomía 
del Ministerio Público y a 
fin de evitar que otros entes 
también autónomos se vean 
igualmente vulnerados in-
constitucionalmente.

De esta manera, aludió 
a un proyecto que presen-
tó el miércoles el Presidente 
de Perú, Martín Vizcarra, al 
Congreso para declarar en 
emergencia al Ministerio Pú-
blico, tras la crisis genera-
da por la decisión de Cháva-
rry de destituir a los Fiscales 
Rafael Vela y José Domingo 
Pérez, encargados del caso 
Odebrecht en el país.

Éste último es el respon-
sable de investigar a los ex 
Mandatarios Alan García, 
Alejandro Toledo, Pedro Pa-
blo Kuczynski, y a la líder de 
la Oposición, Keiko Fujimori. 
La medida desató protestas 
ciudadanas en una docena 
de regiones del país en el úl-
timo día del año y el mismo 
1 de enero.

Aunque la presión po-
lítica y ciudadana obligó, 
dos días después, a reponer 
los cargos, Chávarry se ha-
bía negado a dimitir, lo que 
también generó un enfren-
tamiento entre las bancadas 
del Congreso por su conti-
nuidad a la cabeza del Mi-
nisterio Público.

El Fiscal General, quien 
asumió su cargo en julio por 
un período de tres años, es-
tá siendo investigado junto a 
una red de jueces acusados 
de tráfico de influencias en 
el sistema judicial donde se 
pactaban nombramientos y 
condenas.

‘ME MATARÁN’
REFORMA / STAFF

BANGKOK.- Rahaf Moham-
med al-Qunun construyó 
una barricada en la puerta 
de la habitación de su hotel 
con una mesa y un colchón 
para evitar su deportación 
a su país de origen.
         La joven saudí, de 
18 años, llegó el sábado a 
Bangkok huyendo de su 
familia con la idea de llegar 
a Australia para buscar asi-
lo. Sin embargo, fue dete-
nida después de aterrizar 
para ser enviada de nuevo 
a Arabia Saudí.

“Me matarán. Mi vida 
está en peligro. Mi familia 
amenaza con matarme por 
las cosas más triviales”, di-
jo al-Qunun.

Después de estar dos 
días atrincherada en un 
hotel, la agencia de las 
Naciones Unidas para los 
refugiados, ACNUR, res-
pondió a las peticiones de 
la joven y afirmó que le 
proporcionará un refugio 
seguro mientras estudien 
su solicitud de refugiada.

IMPIDE PERÚ INGRESO DE CERCANOS DE MADURO
LIMA. Perú impedirá el ingreso al país de los miembros vinculados a 
la cúpula del Gobierno de Venezuela, así como de los familiares del 
Presidente Nicolás Maduro, anunció ayer el Canciller peruano, Néstor 
Popolizio. STAFF

FRUSTRA ROBO... ¡LUCHADORA BRASILEÑA!
RÍO DE JANEIRO. Un atracador terminó en el hospital después de intentar 
asaltar a la luchadora de artes marciales brasileña Polyana Viana, conocida 
como “dama de hierro”, quien golpeó e inmovilizó al ladrón que intentó 
robarle su celular mientras esperar un Uber. STAFF

Conózcalo

Nombre: Pedro Gonzalo 
Chávarry Vallejos
Edad: 67 años
Experiencia: Abogado, 
presidente de la Academia 
de la Magistratura para el 
período 2017-2018. Fue 
nombrado Fiscal General 
de la Nación en julio. Está 
siendo investigado por 
tráfico de influencias en 
el sistema judicial y fue 
acusado de estar vinculado 
a la organización criminal 
“Los Cuellos Blancos del 
Puerto”.
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¿’Cruda’ finanCiera?  
El ‘Maratón Guadalupe-Reyes’ llegó a su fin. 
Atrás quedaron las reuniones navideñas, inter-
cambios, regalos, Santa Clos y los Reyes Ma-
gos, pero quizá los estragos de tanta celebra-
ción sigan en su cabeza y cartera por gastar de 
más. Aquí recomendamos algunos “remedios”.

libre aCCeso

PiERdEn Con inCERtiduMbRE 

La voLatiLidad de 
los mercados genera 
incertidumbre en los 
inversionistas, lo cual 
afecta la operación  
de las casas de bolsa.

RESultAdo nEto  
dE CASAS dE bolSA 
(Millones de pesos, ene-sep 2018)

Fuente: CnbV 
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Apantallan  
en las Vegas
LAS VEGAS. Televisores 8K, 
pantallas enrollables, asistentes 
virtuales extendidos al hogar 
y sistemas de sonido con más 
capacidades inteligentes son las 
tendencias que ya comienzan a 
asomarse para 2019, y de las que 
el CES 2018 marcó línea.  En el 
evento, que abrió sus puertas a 
más 180 mil asistentes, LG pre-
sentó el primer televisor enrolla-
ble del mundo, el LG Signature 
OLED R TV. 
José luis adriano
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@reformanegocios negocios@reforma.com EspEran 4.85%  
dE inflación
Para el cierre de 
2018, el consenso 
de la encuesta 
Citibanamex de 
expectativas espera 
una variación anual 
en el INPC de 4.85 
por ciento. 

Portafolio
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Bajan suministro 
de gasolina 40%

Afecta atraso en abasto, más demanda y compras de pánico

Destaca Onexpo  
llegada de clientes  
informales  
a estaciones 

Karla Omaña 

Empresarios gasolineros de 
siete estados del País enfren-
tan escasez de producto de 
hasta 40 por ciento.

Lo anterior se debe al re-
traso en el suministro del com-
bustible, derivado de la imple-
mentación de una nueva es-
trategia del Gobierno, mayor 
demanda de las estaciones y 
las compras de pánico.

Roberto Díaz de León, 
presidente de la Organiza-
ción Nacional de Expende-
dores de Petróleo (Onexpo), 
explicó que el transporte del 
combustible por medio de pi-
pas, ha provocado retrasos en 
el suministro a las estaciones, 
que sumado a un incremento 
adicional de la demanda -al 
tener clientes que antes eran 
atendidos por el comercio in-
formal- provocaron entre 35 
y 40 por ciento la escasez del 
producto en estaciones afilia-
das a este organismo.

Pero esperan que para es-
te fin de semana y principios 
de la otra, se normalice la si-
tuación en un 80 por ciento. 

“Derivado de que la gen-
te se empiece a abastecer de 
producto y la compra de pá-
nico empiece a bajar, la de-
manda va a ir disminuyendo.

“Es muy probable que pa-
ra el fin de semana pudiéra-
mos estar hablando de una 
recuperación del 80 por cien-
to; y tal vez la otra si este rit-
mo continúa, podríamos nor-
malizar la situación”, dijo De 

León en entrevista.
Desde la semana pasa-

da, Hidalgo, Estado de Méxi-
co, Jalisco, Michoacán, Gua-
najuato, Querétaro y Puebla 
enfrentan escasez de gasoli-
nas ante la nueva estrategia 
para combatir el huachicoleo.

Añadió que, indepen-
dientemente de que es más 
eficiente y menos costoso 
transportar combustible por 
ducto que por rueda, el pro-
blema con ello es el tiem-
po, ya que el manejo es más 
complejo y tardado por pipa. 

“Lamentablemente por 
esta situación se pierde mu-
cho tiempo, sin embargo, Pe-
mex está haciendo todo lo 
posible para evitar que el pro-
ducto pase a las terminales, y 
que directamente de la termi-
nal de origen, se tenga como 
destino la estación de servi-
cio, recortando tiempos”, dijo. 

El transporte a través de 
las pipas de Pemex hacia las 
estaciones comprende un ra-
dio 80 a 100 kilómetros, pero 
las gasolineras pueden abas-

Acelera crédito bancario entre empresas constructoras

Levanta 
startup 
mexicana 
6.5 mdd
arely Sánchez

A casi tres años de su lanza-
miento, la startup mexicana 
UnDosTres.com.mx  logró le-
vantar 6.5 millones de dólares 
de fondos de capital nacional. 

La ronda de inversión fue 
liderada por IGNIA y Dalus 
Capital. También participó 
InnoCells, el vehículo cor-
porativo de riesgo de Banco 
Sabadell.

Los fundadores de Un-
DosTres.com.mx, Vikram 
Deswal, Arpit Gupta y Na-
veen Sharma, provenientes 
de la India, lograron diseñar 
una plataforma de pagos y re-
cargas segura y de fácil acce-
so para la población en gene-
ral que ya es utilizada por 1.5 
millones de mexicanos. 

“En otras latitudes los pa-
gos online son ya una forma 
muy común de resolver si-
tuaciones que antes impli-
caban largas filas y desper-
dicio de tiempo. En México 
queremos evitar que la gente 
tenga que ir a las tiendas de 
conveniencia por una recarga 
de telefonía, de Tag o incluso 
tenga que formarse en la fila 
del cine. 

“En general, nuestro ob-
jetivo es evitar las incomodi-
dades e ineficiencias relacio-
nadas con el uso de efectivo. 
Hoy en día, muchos mexi-
canos pierden valioso tiem-
po haciendo filas para sacar 
efectivo de cajeros automáti-
cos y pagar servicios en ban-
cos y tiendas de convenien-
cia. El uso de efectivo tam-
bién los expone a pérdida y 
robo”, sostuvo Naveen Shar-
ma, cofundador de la startup 
en entrevista. 

Invertirán los recursos 
levantados a través de su se-
rie A en mejorar la tecnolo-
gía contra fraude y agregar 
nuevos servicios disponibles.

“Será una inversión pa-
ra capital de trabajo, el equi-
po crecerá hasta 40 o inclu-
so 50 personas, desde los 15 
que hoy estamos detrás de la 
operación”, agregó Sharma. 

nallely hernández

En noviembre pasado, el sal-
do del crédito otorgado de la 
banca comercial a empresas 
constructoras registró su ma-
yor variación anual. 

De acuerdo con datos de 
Banxico a ese mes, el último 
disponible, la cartera vigen-
te de financiamiento a cons-
tructoras creció 25 por ciento 
a tasa real anual, la variación 
más alta desde 2009, cuando 
comienza la serie.

Dicha tasa contrasta con 
la reducción que se registró 
en noviembre de 2017, cuan-
do el saldo de las construc-
tora se redujo 2.8 por ciento. 

Cabe señalar que desde 
abril de 2018, la cartera vi-
gente de financiamientos de 
los bancos a constructoras 
reporta tasas de crecimien-
to anuales de doble dígito, 
mientras que a partir de ju-
nio pasado, el saldo aceleró 
con variaciones arriba de 20 
por ciento, las cuales no tie-
nen precedente.

Alejandro Ruiz, socio lí-
der del sector construcción 
de KPMG México, conside-
ró que pese al encarecimien-
to del costo del dinero por el 
aumento de la tasa referen-
cial de Banxico, para los cons-
tructores más que el costo del 
dinero se toma en cuenta la 

cantidad de obras y el ritmo 
de la economía.

“La gran ventaja es que 
existe una gran demanda de 
obras de infraestructura en el 
País”, explicó el analista.

“La única manera por la 
que no pudiera seguir siendo 
demandado (el financiamien-
to) es por una recisión en la 
construcción de obras de in-
fraestructura y por lo menos 
lo que tenemos es que eso no 
se va a dar”. 

Sin embargo, señaló que 
el aumento que el encareci-
miento de los préstamos es-
tá afectado directamente las 
ganancias que las empresas 
reportan en sus obras.

REnunCiA  
YonG KiM 
EL prEsidEntE del Ban-
co Mundial, Jim Yong Kim, 
presentó ayer su dimisión 
al frente de la organiza-
ción multilateral, la cual 
será efectiva el próximo 1 
de febrero. Kim se unirá a 
un fondo enfocado en la 
inversión en infraestruc-
tura. Kristalina Georgieva, 
asumirá la presidencia in-
terina.  EFE

FRijol ViAjERo
México está en negocia-
ciones con Brasil  
para abastecerlo de frijol 
negro, de una variedad 
excedente de la cosecha 
primavera-verano 2017, 
conocidos como San Luis  
y Querétaro.  

(Costo por mover un barril  
de gasolina por kilómetro)

Cuesta más  
por pipa
El costo por transportar 
la gasolina dentro del 
País, es distinto según el 
medio que se utilice.

n buquEtAnquE: 2  
veces más que en ducto 

n CARRotAnquE: 6  
veces más que en ducto 

n AutotAnquE: 14 veces 
más que en ducto 

FuEntE: CRE 

tecerse con terceros (priva-
dos), autorizados por Pemex, 
que recorren más espacio.

“Se genera un esquema 
que se conoce como au-
toabasto o flete de un terce-
ro autorizado por Pemex. 

“Estas gasolineras pueden 
retirar el producto de otras 
terminales y Pemex les reco-
noce el flete”, explicó De León. 

La Onexpo consideró 
que superar el retraso tempo-
ral en el suministro de com-

bustibles a estaciones de ser-
vicio puede requerir de medi-
das adicionales de transporte 
y de almacenamiento que 
permitan niveles más eleva-
dos de inventarios en las Ter-
minales de Almacenamiento 
y Reparto afectados (TAR) y, 
en consecuencia, en los volú-
menes abastecidos a las Esta-
ciones de Servicio. 

Dijo que platican con Pe-
mex para poder normalizar 
la situación. 

 La falta de gasolina ha provocado largas filas de autos  
y personas para comprar el producto en Zapopan y León.
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León, gto.

Más dinero a obras
En el último año, el saldo del financiamiento comercial a 
empresas constructoras comenzó a reportar tasas a doble 
dígito, las más altas de las que hay registro. 

Fuente: Banxico
2017 2018
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nacional@reforma.com La Operación Salvavi-
das 2018 de la Secreta-
ría de Marina propor-
cionó 296 apoyos en 
sus recorridos maríti-
mos y terrestres.

@reformanacional

Temen ineficiencia
al reducir salarios

Alerta la OCDE riesgo de perder credibilidad

Logra sanción sólo 
1 de 12 expedientes 
de la SFP, advierte 
José Ángel Gurría

Rolando HeRReRa

Excederse en el ahorro de 
recursos en aras de la auste-
ridad puede generar proble-
mas en el funcionamiento 
del Gobierno y restarle cre-
dibilidad ante los ciudadanos, 
consideró ayer José Ángel 
Gurría, secretario general de 
la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Econó-
micos (OCDE).

Al entregar en la Secre-
taría de la Función Pública 
(SFP) los reportes de segui-
miento que ese organismo 
hizo al sistema de integridad 
mexicano y de la plataforma 
de compras públicas, Com-
pranet, Gurría dijo que se de-
be tener cuidado al momento 
de reducir los recursos.

“¿Cómo hacemos con-
gruente la austeridad con la 
profesionalización y la sufi-
ciencia de esta función? Por-
que luego, si queremos aho-
rrar mucho en términos de 
no tener suficientes estruc-
turas, lo que va a pasar es 
que el sistema no responde 

y el sistema se puede volver, 
ante la opinión pública, inefi-
ciente y por lo tanto perder la 
credibilidad y perder la auto-
ridad”, alertó.

Gurría señaló por ejem-
plo que uno de los principa-
les desafíos que enfrenta la 
SFP es aumentar el porcenta-
je de casos de corrupción que 
son castigados en los tribu-
nales, pues actualmente sólo 
en uno de cada 12 expedien-
tes consigue una resolución 
sancionatoria.

Por ello, advirtió, es in-
dispensable que los Órganos 
Internos de Control (OIC) es-
tén integrados por funciona-
rios capacitados, con la expe-
riencia suficiente y que per-
ciban un salario acorde con 
su nivel de responsabilidad.

Gurría, quien fue Se-
cretario de Hacienda y de 
Relaciones Exteriores en el 
sexenio de Ernesto Zedillo 
(1994-2000), entregó ayer 
dos informes de seguimien-
to sobre estudios que fueron 
encargados por la anterior 
administración.  

“La Secretaría de la Fun-
ción Pública, obviamente, po-
dría relanzar la reforma del 
servicio profesional de carre-
ra, con el objetivo de privile-
giar el mérito en la selección, 

Recetas
Algunas propuestas de la OCDE para mejor la Integridad  
en el sistema anticorrupción mexicano:

n Mayor énfasis en la vigilan-
cia del financiamiento de 
los partidos políticos y las 
campañas electorales.

n Desde el Sistema Nacional 
Anticorrupción hacer una 
revisión sistemática de los 
mapas de riesgo.

n Dar personalidad jurídica y 
recursos al Comité de Par-
ticipación Ciudadana del 
Sistema Nacional Antico-

rrupción.
n Que el Comité de Participa-

ción Ciudadana reciba fon-
dos de organismos de coo-
peración internacionales.

n Relanzar desde la Secreta-
ría de la Función Pública el 
Servicio Civil de Carrera.

n Implementar la integridad 
en todo el proceso de Re-
cursos Humanos del Go-
bierno Federal.

desarrollo y promoción de 
los servidores públicos e in-
corporar la integridad en las 
políticas para la gestión de 
recursos humanos.

“Esta es un área en la que 
habría que sopesar, por cierto, 
con mucho cuidado, el im-
pacto del recorte de los sa-
larios en las capacidades y la 
integridad de los servidores 
públicos. Aquí la cuestión de 
la integridad no debe ser in-
compatible con la austeridad 
y la cuestión de cómo hacer 
compatibles estos dos con-
ceptos se vuelve muy impor-
tante”, enfatizó.

La titular de la SFP, Irma 
Eréndira Sandoval, hizo un 
llamado a los funcionarios 
que trabajan en los OIC para 
que retomen su función y se 
conviertan en verdaderos fis-
calizadores de las dependen-
cias en donde se encuentran.

“Es una instrucción y exi-
gencia que estoy segura que 
cada uno de ustedes lleva en 
su inteligencia el ser verda-
deros fiscalizadores en las 
dependencias. En salirnos de 
esos sitios de confort en los 
cuales se habían quedado los 
Órganos Internos de Control 
el pasado”, señaló.

Solicita CNDH a SEP
estudio sobre bullying

Prescinde
Conagua
de perfiles
no técnicos

Impide
crimen
retorno
a clases

CésaR MaRtínez

La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CN-
DH) solicitó a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
realizar un estudio sobre vio-
lencia en planteles educativos, 
tanto públicos como privados.

El organismo hizo la pe-
tición luego de documentar 
violencia física, sexual y psi-
cológica contra niños en es-
cuelas públicas y privadas de 
Hidalgo, Tabasco y la Ciudad 
de México, lo que derivó en 
la Recomendación 86/2018. 

“(El estudio) deberá ser 
tomado en cuenta para la 
elaboración de un progra-
ma nacional de prevención, 
atención y erradicación de 
la violencia escolar, mismos 
que deberán ser difundidos 
y evaluados periódicamente”, 
indica uno de los puntos de la 
recomendación.

La CNDH analizó nueve 

expedientes de quejas en los 
que acreditó que a 9 niñas, 
7 niños y 4 adolescentes les 
violaron sus derechos huma-
nos al trato digno, a la inte-
gridad y seguridad personal, 
a una vida libre de violencia, 
a la educación, al sano desa-
rrollo integral y al acceso a 
la justicia.

Los hechos ocurrieron 
entre 2013 y 2014, en una se-
cundaria y cuatro primarias 
públicas, así como tres prees-
colares privados de la Ciudad 
de México, un preescolar del 
Conafe en Hidalgo, y una se-
cundaria pública de Tabasco.

“En algunos casos se acre-
ditó violencia escolar ejercida 
por docentes y/o autoridades 
escolares”. 

“En otros se observó vio-
lencia entre los mismos alum-
nos, y al no existir una super-
visión adecuada por parte de 
los docentes, las agresiones se 
incrementaron”, planteó.

evlyn CeRvantes

En la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), la transición 
sexenal desencadenó una ola 
de despidos que buscan pres-
cindir de perfiles políticos o 
alejados de temas hídricos, 
anunció la nueva directora 
del organismo, Blanca Elena 
Jiménez Cisneros.

Dijo que la renovación 
del personal lleva un avance 
de entre el 25 y 30 por ciento 
y comenzó con el cambio de 
subdirectores a nivel central 
y de los responsables de los 
organismos de cuenca. 

“Ahora iniciamos la se-
gunda parte para reemplazar 
a los directores locales que 
se deban reemplazar. Si bien 
hubo muchos nombramien-
tos que no eran apropiados, 
también hay gente técnica 
que está dentro de los cua-
dros y a ellos los estamos mo-
viendo a otros lugares”.

Al presentar a su equipo 
de trabajo, la ingeniera am-
biental que ha dedicado su 
trayectoria al tema del agua, 
narró que recibió una estruc-
tura que no considera apro-
piada para trabajar, pues exis-
te personal en puestos clave 
sin perfil técnico.

“En esta nueva Conagua 
nos estamos alejando de per-
files políticos o que no tengan 
que ver con el tema del agua 
para ir integrando gente téc-
nica”, enfatizó. 

Dijo que hay 162 perso-
nas en puestos directivos y 
continúan revisando el re-
corte de plazas de mayor ni-
vel sin incluir sindicalizados.

“De las 12 personas que 
reportaban de manera direc-
ta al director general y ahori-
ta los redujimos a 5”, apuntó.

Jesús GueRReRo

CHILPANCINGO.- Cerca de 
un millar de niños de comu-
nidades de los municipios de 
Leonardo Bravo y Eduardo 
Neri no pudieron regresar 
a clases debido a la presen-
cia de un grupo armado que 
desde noviembre del 2018 ha 
provocado violencia y des-
plazamiento de familias.

Según el titular de la Se-

cretaría de Educación en 
Guerrero (SEG) Arturo Sal-
gado Urióstegui, se trata de 
22 planteles de preescolar, 
primaria y secundaria de esa 
zona de la Sierra que siguen 
cerrados.

Aseguró que en el res-
to de las escuelas de educa-
ción básica, media superior 
y superior de Guerrero rei-
niciaron las clases de mane-
ra normal.

No obstante, admitió que 
en puntos de Chilapa y Aca-
pulco el regreso incluyó me-
didas de seguridad del Ejér-
cito Mexicano y la Policía 
Estatal.

En diciembre de 2018, 
maestros de planteles ubi-
cados en zonas de alta inci-
dencia delictiva de estos dos 
municipios adelantaron las 
vacaciones de fin de año por 
las amenazas de extorsión 

por parte de la delincuencia 
organizada.

Por su parte, el ex comi-
sario de la comunidad de Los 
Morros, en el Municipio de 
Leonardo Bravo, Crescencio 
Pacheco González, informó 
que 150 niños de la Sierra 
que se encuentran con sus 
padres refugiados en Chi-
chihualco tras escapar de la 
violencia, no tienen expec-
tativas para asisitir a una es-

cuela a recibir clases.
El próximo 12 de enero, 

los más de mil desplazados 
cumplen dos meses de ha-
ber salido de las comunida-
des de Filo de Caballos, Ran-
chito, Puentecilla, Campo de 
Aviación, El Mirabal y Los 
Morros tras la irrupción de 
un grupo armado compues-
to por más de 2 mil hombres.

Desde esa fecha, las es-
cuelas siguen cerradas.

ChOCAn nOrmAlistAs
MaRiana MoRales

TuxTlA GuTIéRRez.- estu-
diantes de la Normal Rural 
Mactumatzá se enfrentaron 
ayer con policías estatales.

el choque tuvo lugar a un 
costado de la normal, donde 
los jóvenes aventaron cohe-

tones mientras que los unifor-
mados usaron gases lacrimó-
genos contra los alumnos. 

Por la mañana, los jóvenes 
protestaron en la subsecreta-
ria de Planeación educativa, 
donde realizaron pintas para 
exigir respeto a la forma en 
cómo están organizados, así 

como la aparición de los 43 
estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa.

luego regresaron en ca-
miones a la normal, donde se 
registró la confrontación por 
alrededor de una hora y me-
dia, sin reporte de heridos o 
fallecidos.
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Rescate en Puebla
ACAJETE. Un grupo de 158 centroamerica-
nos fue rescatado ayer de una banda dedicada 
al tráfico ilegal de personas que los mantenía 
recluidos en un inmueble; en el operativo, la 
Policía Estatal detuvo a ocho presuntos respon-
sables del ilícito.
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ExIgEn  
REtORnO
Indígenas tzotziles 
familiares de 13 meno-
res de edad rescatados 
en Aguascalientes de 
una banda dedicada 
a la trata de personas, 
pidieron su retorno a 
Simojovel, Chiapas, de 
dónde son originarios. 
Los niños de entre 3 y 
17 años eran obligados 
a pedir limosna en las 
calles con cuotas diarias 
que debían cumplir 
para no ser castigados.

Diseñan 
estrategia

la Secretaría de 
Gobernación reportó obre 
la creación de áreas de 
Derechos Humanos:

22
estados ya tienen  

área creada

19
han publicado  

su respectivo programa
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Según la Conagua,  
en México:

25
MiLLOneS

de personas carecen  
de un servicio aceptable 

de agua.

33
mdp de presupuesto 
tiene el organismo  

para este 2019.

212
municipios pobres 

de Oaxaca, Veracruz 
y Guerrero tendrán 
atención prioritaria.

Diagnóstico
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Cierran 
gaseras 
por pagos 
fiscales
 MIGUEL DOMÍNGUEZ  

Y MAURO DE LA FUENTE

REYNOSA.- Largas fi-
las e incertidumbre se 
observaron ayer en es-
ta frontera por el cierre 
de 50 gasolineras de la 
cadena PetroSeven, que 
representan la tercera 
parte del total de la ciu-
dad, lo que fue atribuido 
a problemas de factura-
ción, no a desabasto de 
combustible.

Rigoberto Ramos, vo-
cero de los gasolineros, 
dijo que no han podido 
facturar con 8 por ciento 
de IVA que se supone ri-
ge a la frontera desde el 1 
de enero y deben hacerlo 
con el 16 por ciento.

“No pueden acreditar 
el IVA al 8 por ciento por 
ser consorcio nacional; 
les aparece en el sistema 
que deben cobrar el 16 y 
prefieren no vender (pa-
ra evitar pérdidas). 

“Son 50 gasolineras 
de ellos (PetroSeven) 
aquí”, precisó,  y añadió 
que hay unos 150 expen-
dios en la ciudad.

El empresario la-
mentó que el problema 
de facturación se sume 
a que Pemex tarda hasta 
90 días en bonificarles el 
subsidio para que la gaso-
lina sea más barata.

En Matamoros, Mi-
guel Garza, presidente de 
la asociación de gasoline-
ros, dijo que aún no hay 
reglas para aprovechar la 
rebaja fiscal anunciada 
por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Supervisan militares
estaciones petroleras
REFORMA / STAFF

Elementos del Ejército y la 
Marina realizaron ayer ope-
rativos en las refinerías de 
Salamanca, Ciudad Madero 
y Minatitlán, además de que 
resguardan instalaciones de 
Pemex en Sinaloa y Estado 
de México.

Como parte del plan para 
combatir el robo de combus-
tible, efectivos de las Fuer-
zas Armadas ingresaron de 
madrugada a la refinería An-
tonio M. Amor para revisar 
pertenencias de trabajadores 
y retirarles teléfonos celulares.

Los obreros que ingre-
saron y salieron en los tres 
turnos fueron sometidos a 
inspecciones rigurosas.

Los militares vigilaron sa-
lidas de pipas y cotejaron bi-
tácoras y facturas, para evitar 
el robo de combustible desde 
el interior de la refinería.

El Gobernador de Gua-
najuato, Diego Sinuhé Rodrí-
guez, confirmó la interven-
ción de la Marina y Ejército 
en la refinería de Salamanca.

“Están entrando a la refi-
nería los elementos del Ejér-
cito en donde están las vál-
vulas, van a estar revisando 
los flujos, van a estar revi-
sando las facturas de las pi-
pas que salen, van a estar en 
control”, dijo.

Asimismo, 290 militares 
llegaron a la refinería de Mi-
natitlán, Veracruz, donde re-
visan bitácoras de salidas y 
entradas de pipas, de bombeo 
de combustible y de envío de 
combustible por ductos, ade-
más de la plantilla de perso-

nal, mandos y quiénes mane-
jan las válvulas de bombeo.

En tanto, en instalaciones 
petroleras de Ciudad Made-
ro, Tamaulipas, fue apostado 
personal de la Marina para 
vigilar el ingreso de los tra-
bajadores y de las pipas que 
transportan hidrocarburos.

Trabajadores de la refi-
nería Francisco I. Madero, 
señalaron que se les prohi-
bió ingresar a los centros de 
trabajo con celulares.

El complejo, ubicado en 
el sur del estado, dejó de ope-
rar desde hace un año y cua-
tro meses por trabajos de 
mantenimiento.

En Sinaloa, militares 
resguardan las instalaciones 
de Pemex en Topolobampo, 
Guamúchil y Culiacán.

Carlos Alberto Hernán-
dez Leyva, subsecretario de 
Seguridad Pública estatal, re-
conoció que se tienen pro-
blemas con el robo de com-
bustible, principalmente en 
Guamúchil y Culiacán, pese 
a un cierre parcial del ducto.

Datos de Pemex indican 
que en 2017 en el ducto que 
atraviesa desde Topolobam-
po a Guamúchil se detecta-
ron 384 tomas clandestinas 
de combustible, mientras que 
en 2018 fueron 412 tomas.

Por su parte, el Goberna-
dor del Estado de México, Al-
fredo Del Mazo, informó que 
desde ayer se reforzó la pre-
sencia de personal del Ejérci-
to en todas las terminales de 
abastecimiento de la entidad.

JORGE ESCALANTE,  

MARIELA TRINIDAD, MARCOS  

VIZCARRA Y DZOHARA LIMÓN

Se abren ductos ‘con cuidado’, dice López Obrador

Desconocen cuándo
regularizarán abasto
Piden a quienes
roban combustible
que se incorporen
a economía formal

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reco-
noció ayer que no hay fecha 
para regularizar el abasto de 
gasolina, aunque confió en 
que sea pronto.

Insistió en que no hay de-
sabasto de combustible, pues 
se tiene reserva suficiente; 
sin embargo, argumentó, los 
ductos se están abriendo “con 
cuidado”, y se está duplican-
do el envío de pipas.

Para combatir el robo de 
combustible, el Gobierno de-
cidió transportar en pipas el 
producto, en lugar de ductos, 
por lo que éstos fueron cerra-
dos en los puntos con mayor 
sustracción ilegal.

“El tiempo que sea nece-
sario –se tardarán–. Yo estoy 
seguro que vamos a resolver 
el problema del desabasto en 
algunos puntos, porque no es 
en todo el país, nada más que 
sí se ha magnificado.

“¿Cuánto tiempo nos pue-
de llevar? Va a depender, a ver 
quién se cansa primero, los 
que se roban el combustible 
o nosotros. Yo nada más les 
mando a decir que soy per-
severante. Sabemos que no 
va a ser fácil, pero no vamos 
a flaquear”, dijo.

Desde el 20 de diciembre 
se informó que 4 mil solda-
dos y marinos serían desple-
gados para vigilar 58 instala-
ciones de Pemex, entre ellas 
seis refinerías, 39 terminales 
de almacenamiento y despa-
cho, 12 estaciones de rebom-
beo y el Centro de Control

El lunes por la mañana, 
informó el mandatario, en-

traron a sedes de Petróleos 
Mexicanos 900 elementos.

Aunque insistió en di-
versos momentos en que no 
hay problema de desabas-
to, él mismo reconoció que 
sí existe.

Incluso, aseguró que usar 
ese término, orilla a los ciuda-
danos a ir a las gasolinerías a 
cargar de más, lo que genera 
mayor presión.

“Sí hubieron lugares en 
donde hubo desabasto, pero 
se intervino; se están utilizan-
do pipas para que no falte el 
combustible y la gente nos 
está ayudando.

“Lo que estamos cuidan-
do es la distribución, no abrir 
los ductos para que no haya 
fugas. Estamos abriendo con 
cuidado los ductos, y con cui-
dado significa que haya vigi-
lancia del personal especiali-
zado”, señaló.

A quienes se dedican a 
robar combustible, les pidió 
reflexionar e incorporarse a 
la economía formal, pues go-
zarán de créditos bajos para 
abrir sus negocios, y los jóve-
nes podrán ingresar al pro-
grama de “aprendices”.

“Llamo a todo el pueblo 
para no caer en la ilegalidad. 
Nunca se justifica un acto ile-
gal, pero menos cuando hay 
opciones, cuando hay alter-
nativas y cuando se está dan-
do un buen ejemplo desde el 
Gobierno.

“Hay gasolina suficiente 
en el país, esto es importante 
que se sepa. Tenemos reser-
vas suficientes”, indicó.

López Obrador insistió 
en que la estrategia funciona.

“Estamos terminando de 
desplegar toda la acción y ya 
se tienen resultados positivos. 
Tenemos una disminución en 
el robo como nunca se había 
logrado. Entonces, vamos a 
seguir”, indicó.

Intensifica Pemex envío
de pipas con combustible
FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Con el envío ma-
sivo de pipas, Pemex conti-
nuó la distribución de com-
bustible a entidades afectadas 
por el desabasto.

Convoyes de camiones 
cisterna circularon ayer por 
autopista del sur-sureste 
rumbo a la zona centro-occi-
dente del país con el propósi-
to de contrarrestar el desabas-
to de gasolina en esa región.

Por la tarde se observó un 
“desfile” de pipas con custo-
dia del área de Seguridad Fí-
sica de Pemex.

Al menos se observaron 
cinco convoyes, cada uno 
compuesto por siete unida-
des en las que, indicó una 
fuente de la empresa del Es-
tado, comenzó a trasladarse 
gasolina desde Veracruz.

En total durante todo el 
día se distribuyeron por lo 
menos 100 camiones a los 
puntos de afectación. La ma-
yoría eran de 20 mil litros de 

capacidad, aunque también 
circularon unidades de do-
ble remolque.

Pemex inició la distribu-
ción del combustible por ca-
rretera como parte del plan 
del Gobierno para contra-
rrestar la ordeña de ductos.

Las pipas se enviaron al 
Estado de México, Hidalgo, 
Querétaro y Guanajuato en 
una primera entrega, de otras 
que se realizarán en el trans-
curso de la semana.

Los convoyes circularon 
por la Autopista México-
Puebla desde territorio vera-
cruzano, pasando por Córdo-
ba, Orizaba y Amozoc.

Al llegar a San Martín 
Texmelucan siguieron sobre 
Arco Norte rumbo a los pun-
tos en donde hay desabasto.

En algunos puntos de los 
afectados por la falta de ga-
solina, revendedores salie-
ron a las carreteras a ofrecer 
el combustible, aunque más 
caro de lo que se cotiza en 
estaciones de servicio.

F
ra

nc
is

co
 R

iv
as

z Los convoyes enviados de Veracruz circularon 
por la Autopista México-Puebla.

VIRIDIANA MARTÍNEZ

TOLUCA.- Pérdidas de hasta 
120 millones de pesos en el Va-
lle de Toluca y agresiones han 
sufrido dueños de gasolineras 
en el Estado de México por el 
desabasto de combustible, re-
portó la Asociación de Distri-
buidores de Gasolina y Lubri-
cantes (Adigal).

Indicó que hasta el mo-
mento han tenido pérdidas de 
alrededor de 30 millones de 
pesos diarios.

El dueño de una gasoline-
ra de Otzolotepec indicó que 
un hombre con pistola lo ame-
nazó a él y a sus trabajadores 
para que le llenaran su tanque 
de gasolina y a uno de sus em-
pleados le aventaron el carro.

REPORTAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS
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z Personal militar vigila instalaciones petroleras de Ciudad 
Madero, donde revisa el ingreso de trabajadores y de las pipas.
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FRANCISCO DE ANDA

GUADALAJARA.- El ducto 
para transportar combustible 
de Salamanca a El Salto no 
se puede reabrir por la mag-
nitud del daño que presenta.

Así respondió el director 
de Pemex, Octavio Romero, 
al planteamiento del Gober-
nador Enrique Alfaro, sobre 
reabrir dicho poliducto para 
restablecer el abasto de gaso-
lina en la entidad.

El mandatario confirmó 
que platicó ayer con el titu-
lar de la empresa, debido a 
que la falta de combustible 
ha afectado a Jalisco.

“Nos informó que anali-
zaron nuestra petición, pe-
ro que el daño del poliducto 
es de tal magnitud que sería 
imposible reabrirlo. Inclusi-
ve, en el caso del tramo Sa-
lamanca-León que abrieron 
por unas horas tuvo que ser 
cerrado’’, señaló Alfaro.

Reabren ducto en Guanajuato

Descartan abastecer 
con poliducto a Jalisco

JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- El Gober-
nador de Guanajuato, Diego 
Sinuhé Rodríguez, dijo ayer 
que Pemex abrió el ducto que 
corre de Salamanca a León 
para acabar con el desabasto 
de combustible en la región, 
pero una falla provocó que se 
volviera a cerrar, agudizando 
la escasez de gasolina.

“Ayer me decía el director 
(de Pemex) que abriendo el 
ducto León-Salamanca po-
dríamos regularizar el abasto; 
sin embargo, a horas de que 
lo abrieron lo tuvieron que 
cerrar, me dicen que tuvieron 
problemas, lo van abrir en la 
noche y espero que pronto se 
normalice este abasto”, dijo el 
mandatario.

El panista señaló que de 
las 500 gasolineras de la en-
tidad, el fin de semana sola-
mente operó 10 por ciento, 
mientras que a partir de ayer 
se incrementó a 25 por ciento.

“Ha ido llegando poca ga-
solina, pero es insuficiente, 
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z De las 500 gasolineras que hay en Guanajuato, el fin de  
semana operó 10 por ciento, el lunes pasó a 25 por ciento.
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z El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, admitió que el  
servicio en gasolineras no se normalizará en los próximos días.

el reporte (es) que tenemos 
el 10 por ciento de gasoli-
neras con combustible el fin 
de semana, hoy es ya el 25 
por ciento de gasolineras que 
cuentan con combustible, pe-
ro aun así es insuficiente pa-
ra el regreso a clases, para la 
puesta en marcha del aspecto 
económico en el estado, ne-
cesitamos estar al cien por 
ciento”, indicó de gira por el 
municipio de Uriangato.

Señaló que se ofreció 
enviar más pipas a la enti-

dad, aunque reconoció que 
es complicado.

“Se está surtiendo con pi-
pas, que se iban a incremen-
tar, nos iban a mandar más 
pipas, pero la problemática 
no es solamente Guanajuato, 
hay otros estados que están 
en la misma situación, está 
complicado el tema”, agregó.

El mandatario urgió a la 
Federación a explicar directa-
mente a la población cuándo 
se regularizará el abasto de 
combustible.
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Pondrán plazos fijos a estancia en México

Ofrecen orden
en migración
Expone titular 
de Gobernación 
nueva política 
a embajadores

ISABELLA GONZÁLEZ

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, ase-
guró ayer que se dará acceso 
ordenado y seguro a los mi-
grantes que quieran transitar 
por territorio mexicano hacia 
Estados Unidos.

“Vamos a instrumentar en 
el más breve plazo posible las 
acciones que permitan el ac-
ceso ordenado y seguro por 
nuestros puntos de acceso 
legal y controlados en nues-
tra frontera sur, como paso 
indispensable para brindar 
a los migrantes protección a 
sus derechos humanos y las 
facilidades para una estancia 
digna y segura en nuestro te-
rritorio”, expuso.

Durante su participación 
en la Reunión de Embajado-
res y Cónsules, la funcionaria 
dijo que para los migrantes 
cuyo objetivo de ingresar a 
México sea ir a Estados Uni-
dos, la nueva política del Go-
bierno federal consiste en or-

denar su estancia y movilidad 
con plazos ciertos para que 
si aquella nación les niega el 
acceso, retornen a sus países 
de origen.

La funcionaria comentó 
que para el acceso, los mi-
grantes que quieran ir a Es-
tados Unidos o quedarse en 
México deberán presentar 
una solicitud de ingreso, en 
la que además de proporcio-
nar sus datos personales, de-
berán manifestar cuál es el 
motivo de su ingreso a terri-
torio mexicano.

Frente a 105 titulares de 
representaciones diplomáti-
cas de México en el exterior, 
Sánchez Cordero indicó que 
las solicitudes de ingreso de-
berán acompañarse de un 
documento de identificación 
personal; asimismo, se reca-
barán sus huellas dactilares 
y una fotografía.

“Quienes rechacen pro-
porcionar sus datos no po-
drán ingresar a territorio 
mexicano, y si son detenidos 
al intentar ingresar de mane-
ra ilegal, serán devueltos a su 
país de origen.

“A quienes acepten reali-
zar el trámite se les garantiza-
rá la respuesta a su solicitud 

en un plazo no mayor de 72 
horas”, añadió.

Las personas podrán ob-
tener su calidad migratoria 
bajo alguna de las figuras ya 
existentes, que son residente 
temporal, trabajador fronte-
rizo, solicitante de condición 
de refugiado, visitante por ra-
zones humanitarias, visitante 
regional o persona en tránsito 
hacia otro país.

“Los migrantes, cuyo ob-
jetivo sea llegar a Estados 
Unidos, serán ubicados de 
inmediato en los lugares que 
para su ordenamiento seguro 
y digno se dispongan.

“A esas personas se les 
brindará asistencia humani-
taria y asistencia para trami-
tar su solicitud de acceso ante 
Estados Unidos”, agregó Sán-
chez Cordero.

Explicó que hay 12 pun-
tos fronterizos por los cuales 
los migrantes pueden ingre-
sar de manera legal, pero que 
Gobernación ha identificado 
otros 370 puntos de cruce 
terrestre informal, en donde 
se analiza ubicar más delega-
ciones del Instituto Nacional 
para la Migración para que 
los migrantes puedan hacer 
su solicitud de ingreso formal.

ENCUENTRO. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, participó en la reunión 
que realiza cada año la Cancillería con los embajadores y cónsules de México.
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Instruye Ebrard rediseñar la política exterior
ISABELLA GONZÁLEZ

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
llamó a los embajadores y 
cónsules de México a redi-
señar la política exterior del 
Gobierno federal.

En la inauguración de la 
Reunión de Embajadores y 
Cónsules, que se lleva a ca-
bo cada año, el Canciller di-
jo que esta semana, durante 

el encuentro, se iniciarán va-
rios procesos en ese sentido.

“No porque no tengamos 
ideas ya, sino porque respe-
tamos al Servicio Exterior 
Mexicano.

“Estamos aquí porque 
mucha gente en México pen-
só que, mediante un cambio 
democrático, era posible una 
sociedad menos desigual, y 
eso nos da una nueva legiti-
midad a nivel internacional”, 

señaló frente a 105 titulares 
de las 147 representaciones 
de México en el mundo.

Ebrard expuso que co-
mo puntos de referencia pa-
ra la nueva política exterior 
están las causas globales que 
animan al nuevo Gobierno y 
con las que se identifican, co-
mo la lucha por los derechos 
humanos, el fortalecimiento 
de valores democráticos, pre-
ocupación sobre el cambio 

climático y las acciones que 
se tienen que llevar a cabo 
para salvaguardar las futuras 
generaciones de mexicanos.

También destacó como 
prioridad diseñar o aplicar 
una nueva política de coe-
xistencia y correlación con 
América del Norte y América 
del Sur, así como pensar una 
relación diferente con Asia 
y fortalecerla con la Unión 
Europea.

Participan 
Secretarios
Titulares de 13 de 
las 18 secretarías de 
Estado darán confe-
rencias esta semana 
a los embajadores y 
cónsules de México 
que realizan su reu-
nión anual. Además 
del Canciller y la 
titular de Goberna-
ción, se espera la 
participación de los 
titulares de Ha-
cienda, Economía, 
Cultura, Función 
Pública, Energía, 
Turismo, Educación, 
Seguridad Pública 
y Comunicaciones, 
entre otros.
Isabella González
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Va a revisión
la Iniciativa
Mérida
Indica funcionaria que analizarán 
todos los proyectos de cooperación 
en materia de seguridad

 ISABELLA GONZÁLEZ

La continuidad de la Inicia-
tiva Mérida será sometida 
a evaluación, informó ayer 
la nueva Embajadora de 
México en Estados Unidos, 
Martha Bárcena.

Durante su estancia en 
México por la celebración 
de la Reunión de Embaja-
dores y Cónsules, dijo en 
entrevista que junto con el 
subsecretario para América 
del Norte, Jesús Seade, han 
pedido a la representación 
de Estados Unidos informa-
ción sobre la instrumenta-
ción de proyectos en mate-
ria de seguridad.

Dicha iniciativa es un 
tratado de seguridad esta-
blecido por EU y México 
en 2008 para combatir el 
narcotráfico y el crimen or-
ganizado, y por el cual, en 
2018, el país recibió un apo-
yo total de 139 millones de 
dólares.

“Estamos evaluando, y 
a partir de la evaluación de 
qué ha sido exitoso, qué no 
ha sido exitoso y qué con-
viene, entonces podremos 
tomar una decisión sobre si 
conviene que permanezca o 
no, hacia dónde lo orienta-
mos y con qué no”, expuso.

Al explicar las ocho lí-
neas de acción para su re-
presentación de México 
en el país vecino, en don-
de este viernes presentará 
sus cartas credenciales al 
Presidente Donald Trump, 
Bárcena aseguró que con-
tinuará la cooperación en 
materia de seguridad entre 
ambos países.

Además, el plan de ac-
ción de Bárcena destaca la 
profundización de la inter-
locución con todos los ac-
tores de la sociedad esta-
dounidense; el comercio e 
inversión, que a mediano 
plazo contempla la ratifica-
ción del TMEC y el desa-
rrollo de oportunidades y la 
interacción con la comuni-
dad mexicana en EU.

Así como mejorar la 
imagen de México, el forta-
lecimiento de la frontera en-
tre ambos países como un 
área de oportunidades y la 
migración.

¿Cómo se convertirá a los 
consulados en procuradu-
rías del migrante? 
Los consulados seguirán 
siendo consulados porque 
así lo prevé la convención 
de Viena sobre relaciones 
consulares, pero evidente-
mente se le dará una impor-
tancia mayor a la defensa 
del migrante.

Creo que hay progra-
mas que han resultado muy 
exitosos, como el programa 
de asistencia legal, que pro-
bablemente continuaremos, 
y justamente en esta reu-
nión de embajadores vamos 
a tener reuniones regionales 
de todos los consulados por 
zonas para detectar y preci-
sar con mayor nitidez dón-

de están los mayores retos 
de defensa de los migran-
tes mexicanos en Estados 
Unidos.

¿Cómo afecta el recorte 
presupuestal para 2019  
a la SRE?
Se está trabajando para 
que el recorte a las embaja-
das y consulados sea lo me-
nos posible. Debo decir que 
buena parte de la actividad 
y del financiamiento de los 
consulados depende de la 
propia recaudación consular, 
y esa recaudación, por ra-
zones de procesos, se tiene 
que regresar a la Tesorería y 
tiempo después se regresa a 
los consulados.

En ese ir y venir de 
transferencias se pierde di-
nero en comisiones, la Se-
cretaría de Hacienda se 
queda con un porcentaje, y 
la Cancillería estará nego-
ciando para que los térmi-
nos para que la mayor parte 
de la recaudación consular, 
si no es que íntegramente, 
se quede en los consulados 
para que puedan desahogar 
sus funciones.

¿Se necesitará más presu-
puesto ahora que se asu-
men tareas de promoción 
turística, comercial 
y cultural?
Sí. Sobre todo también si 
hay un cambio de la política 
migratoria de Estados Uni-
dos. Supongamos que hay 
medidas para regularizar el 
estatus de los “dreamers”, sí 
vamos a necesitar mayores 
recursos para atender debi-
damente todas las solicitu-
des de apoyo de emisión de 
documentos que se requie-
ran y de protección.

¿Cómo va a lidiar con el 
Presidente Donald Trump?
Por lo pronto con una son-
risa en la boca, porque hay 
que estar ahí. Yo creo que 
el Presidente Trump tie-
ne un respeto por el Presi-
dente López Obrador, que 
ha expresado en diferentes 
ocasiones. Obviamente va-
rios de sus tweets y de sus 
manifestaciones responden 
a la dinámica de la política 
interna de Estados Unidos, 
que es una política comple-
ja, que ha sufrido cambios 
importantes por las eleccio-
nes de término medio.

Sin desconocer las pro-
fundas diferencias que tene-
mos, vamos a trabajar sobre 
las áreas de coincidencia.

Vamos a avanzar en eso, 
creo que eso le diré al Presi-
dente Trump, que el Presi-
dente López Obrador quie-
re tener una relación basada 
en el respeto mutuo, en la 
reciprocidad, en el bienes-
tar de las dos naciones, que 
quiere modificar condicio-
nes de desarrollo econó-
mico en México para que 
crezcamos aceleradamente 
y acabemos con la desigual-
dad, y que con eso no haya 
migración a Estados Unidos.

MARTA BÁRCENA  
Embajadora de México en EU
E N T R E V I S T A

Reciben  
a Sánchez
El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor recibirá en Méxi-
co al Presidente del 
Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, el 
30 de enero, en lo 
que será el primer 
encuentro oficial de 
alto nivel del ta-
basqueño. También 
será la primera gira 
de Sánchez como 
Presidente a México, 
tras asumir el cargo 
el 2 de junio.
Erika Hernández
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Bajan en Gobierno perfil a ceremonia de Maduro
ISABELLA GONZÁLEZ  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Gobierno de México acep-
tó la invitación para asistir a 
la toma de posesión del Pre-
sidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, el próximo 10 
de enero, pero a la ceremo-
nia asistirá un representante 
diplomático.

En representación del 

Gobierno acudirá Juan Ma-
nuel Nungaray, encargado de 
negocios de la Embajada de 
México en el país sudameri-
cano, de acuerdo con una car-
ta enviada el 4 de enero por 
Maximiliano Reyes, subse-
cretario para América Latina 
y el Caribe, al Canciller vene-
zolano Jorge Arreaza.

Reyes explicó que el titu-
lar de Relaciones Exteriores  

no podrá acudir por la cele-
bración en México de la re-
unión anual de embajadores 
y cónsules.

Durante su conferencia 
de ayer, ante las críticas por 
no firmar la declaración del 
Grupo de Lima contra un 
nuevo mandato de Maduro, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló en que 
México no va inmiscuirse en 

problemas de otros países.
“No podemos estarnos in-

miscuyendo, metiéndonos en 
la vida interna de otro país, 
porque nosotros no quere-
mos que nadie, ningún go-
bierno extranjero, interven-
ga en los asuntos que sólo 
corresponden a los mexica-
nos. Es un principio de polí-
tica exterior establecido en la 
Constitución”, justificó.

ACUERDAN 
PROMOCIÓN
ISABELLA GONZÁLEZ

Las secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Economía 
firmaron un acuerdo de co-
laboración para promover a 
México en el exterior.

Ante la desaparición de 
ProMéxico, organismo que 
impulsaba la inversión ex-
tranjera en el país, los emba-
jadores y cónsules serán los 
encargados de esta tarea.

Al participar en la Reu-
nión de Embajadores y Cón-
sules, la titular de Economía, 
Graciela Márquez, destacó 
que están en etapa de cons-
trucción de una plataforma 
digital en la que se dará a co-
nocer “qué tipo de inversio-
nes estamos buscando, qué 
ferias internacionales nos 
interesan, (y) qué productos 
comerciales nos interesan y 
qué tipo de inversión”.
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‘El Chapo’ no es mi 
enemigo.- ‘Vicentillo’
REFORMA / STAFF

Vicente Zambada Niebla, hi-
jo de Ismael “Mayo” Zamba-
da, afirmó ayer que Joaquín 

“El Chapo” Guzmán no es su 
enemigo, pero tampoco un 
mito del narcotráfico como 
pretende demostrar la defen-
sa del capo sinaloense.

En la última de las tres 
jornadas de su testimonio 
contra el antiguo socio de 
su padre, y tras 14 horas de 
declaración ante la Corte de 
Brooklyn en Nueva York, “Vi-
centillo” se despidió de Guz-
mán Loera con un cabeceo, 
que el acusado correspondió.

“Mi compadre ‘Chapo’ no 
es mi enemigo”, aseveró vi-
siblemente afectado Zamba-
da Niebla, tras la acusación 
del abogado de la defensa, 
Eduardo Balarezo, de que la 
información que estaba apor-
tando en el juicio lo conver-
tía en adversario de Guzmán.

“Él sabía que testificaría 
porque me declaré culpable 
cuando él estaba libre, con 
mi padre, y me comprome-
tí a cooperar con la Fiscalía. 

“No veo el futuro y no sa-
bía que mi compadre ‘Chapo’ 
estaría aquí. No es mi enemi-

go”, señaló ‘‘Vicentillo’’.
El principal argumento 

de la defensa durante todas 
las sesiones del juicio es que 
el “Chapo” en realidad es 
un chivo expiatorio, y que el  

“Mayo” Zambada –quien está 
en libertad– es el verdadero 
líder del Cártel del Sinaloa.

“¿Sabe si el acusado es un 
narcotraficante real o un mi-
to inventado que no trafica 
con drogas? ¿Es un líder po-
deroso del Cártel de Sinaloa 
o un mito que vive escondido 
en la sierra y no hace nada?”, 
preguntó la Fiscal Amanda 
Liskamm a “Vicentillo”.

“Es un traficante real que 
trabajaba con droga, un lí-
der del cártel como mi papá”, 
respondió.

Balarezo insistió en unas 
conversaciones telefónicas 
que sostuvo “Vicentillo” con 
su padre.

Sin embargo, de acuer-
do con el testigo, los inter-
cambios fueron bajo la super-
visión de la Administración 
para el Control de Drogas 
(DEA, en sus siglas en inglés), 
que también controló dichas 
charlas en las que “Vicenti-
llo” pidió a su padre que se 
entregara.

No a la 
amNistía

JESúS GuERRERO

CHILPANCINGO.- Familias 
desplazadas por la violencia 
del ejido de Cacahuatepec, 
en Acapulco, exigieron ayer al 
Gobernador Héctor Astudillo 
que no sea liberado el líder 
del Consejo de Comunidades 
Opositoras a la construcción 
de la Presa la Parota (CE-
COP), Marco Antonio Suáste-
gui Muñoz, a quien acusan de 
ser el principal promotor de la 
violencia que prevalece en las 

comunidades de esa zona.
Suástegui Muñoz fue 

propuesto por la senadora 
Nestora Salgado como uno 
de los beneficiarios de la ley 
de amnistía que promueve el 
Gobierno federal.

“Marco Suástegui no es 
un preso político, él encabeza 
un grupo de personas arma-
das que se autodenominan 
policías comunitarios pero lo 
que en realidad son unos de-
lincuentes”, dijo Jacinto Solís, 
uno de los desplazados.

Benefician a Granier 
en sólo un proceso
AbEl bARAJAS

Un Juez federal concedió a 
Andrés Granier la prisión do-
miciliaria en un juicio por 
defraudación fiscal, sin em-
bargo, no abandonará el Pe-
nal de Tepepan porque aún 
litiga contra otro proceso por 
el mismo delito y contra una 
condena de 10 años de pri-
sión por desvíos.

León Darío Morice Ló-
pez, Juez Cuarto de Distrito 
de Villahermosa, otorgó la 
medida de seguridad domici-
liaria sustitutiva al ex Gober-
nador de Tabasco en el caso 
de un presunto fraude al fis-
co por 2 millones 156 mil 489 
pesos, cometido en el 2009.

El juzgador señaló que 
Granier cumple con los re-
quisitos esenciales para ac-
ceder a este beneficio, como 
son la edad mínima de 70 
años, no existir un riesgo de 
fuga, no estar imputado de 
secuestro o algún delito que 
amerite prisión preventiva 
oficiosa.

De acuerdo con el reso-
lutivo, el inmueble en el que 
deberá cumplir la prisión do-
miciliaria es su domicilio par-
ticular en la Alcaldía de Co-
yoacán, en la CDMX.

A pesar de lo anterior, no 
será trasladado de inmediato 
a su casa, dado que aún no ha 
recibido el mismo beneficio 
en los otros procesos penales 
iniciados en su contra.

Uno de esos casos es el 
presunto desvío de 196 mi-
llones de pesos del Seguro 
Popular, por el cual fue con-
denado a 10 años de prisión 
por el Juez Tercero Penal en 
Villahermosa. Este asunto se 
encuentra en apelación. 

Adicionalmente, Granier 
tiene otros dos procesos por 
defraudación fiscal, uno de 
ellos por un monto de 689 
mil pesos.

El 25 de junio de 2013 el 
tabasqueño fue internado en 
el Reclusorio Oriente, y el 11 
de julio de 2014 fue traslada-
do a la Torre Médica del Pe-
nal de Tepepan.
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Advierten opacidad en ruta para FGR
AnTOniO bARAndA

Los colectivos #Fiscalía-
QueSirva y #VamosPorMás 
advirtieron ayer que el proce-
so para elegir al primer Fiscal 
General de la República per-
mite un amplio margen de 
discrecionalidad y mantiene 
en opacidad una designación 
de alto interés público.

Con el procedimiento 
aprobado por el Senado, se-
ñalaron en un pronuncia-
miento, también existe un 
alto riesgo de que la elección 
no responda al mérito y se 
vea influenciada por intere-
ses ajenos al escrutinio de la 
sociedad, por lo que pidie-
ron transparencia y ajustar 
el método.

“La Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-

nos (CIDH) ha considerado 
como una condición esencial 
para la autonomía de las fis-
calías que el proceso de de-
signación del Fiscal General 
se sujete a los estándares in-
ternacionales aplicables”, in-
dicaron los colectivos.

“El proceso impulsado 
por el Senado de la Repúbli-
ca para la designación de la 
persona titular de la Fiscalía 
General está bastante aleja-
do de este objetivo. La elec-
ción (...) pondrá a prueba el 
compromiso de México en 
la lucha contra la impunidad”.

De acuerdo con el proce-
dimiento, el Senado debe en-
viar una lista de al menos 10 
aspirantes al Ejecutivo, que 
a su vez remitirá una terna 
al Senado a fin de que éste 
adopte una decisión final. Se 

presentaron 52 candidaturas, 
de las cuales 27 cumplieron 
los requisitos.

Los colectivos señala-
ron una serie de “aspectos 
preocupantes”, como que el 
Acuerdo del Senado -del 20 
de diciembre de 2018- no 
especifica los criterios ni el 
procedimiento que utilizará 
la Comisión de Justicia pa-
ra integrar la primera lista 
que será remitida al Ejecuti-
vo federal.

“No se han previsto me-
canismos efectivos de parti-
cipación ciudadana, como la 
posibilidad de objetar, apoyar 
o presentar información rele-
vante sobre candidaturas es-
pecíficas, ni la posibilidad de 
formular preguntas directa-
mente, como se venía hacien-
do en el pasado”, aseveraron.

“En la siguiente etapa, en 
la cual el Presidente seleccio-
nará una terna, (...) preocupa 
que se lleve a cabo mediante 
un proceso opaco y sin espa-
cios de participación ciuda-
dana, pues lo hacen imper-
meable al escrutinio público”.

También preocupa, abun-
daron, que no exista claridad 
sobre los criterios a evaluar a 
los candidatos y para adoptar 
la decisión final, y que no se 
haya previsto la obligación 
de que el Senado argumente, 
funde y motive la decisión 
sobre la elección del Fiscal.

Sólo un proceso transpa-
rente, con herramientas obje-
tivas de evaluación y partici-
pación ciudadana, abundaron 
los colectivos, puede dotar de 
legitimidad de origen a quien 
encabezará la nueva Fiscalía.

Registro violento
La SSPC integró algunos datos sobre los principales
puntos de alta incidencia delictiva en el País; además,
desglosó las 266 coordinaciones regionales.

Los 5 estados con
mayor cantidad
de coordinaciones
de alta incidencia
delictiva

Las 20 capitales y ciudades de México
con alta incidencia delictiva:

Guadalajara
Culiacán

Colima
Iguala
Chilpancingo
Acapulco

Villahermosa

Querétaro
Pachuca
Xalapa

Cuernavaca Puebla

Toluca

Zacatecas

Tijuana
Mexicalli

Cd. Juárez Chihuahua

Hermosillo
La Paz

Reynosa
Matamoros
Cd. Victoria

Oaxaca 8 Número de regiones Edomex 29

Jalisco 8

Veracruz 14

Puebla 10

En el Edomex, 29 de las 32 coordinaciones registraron
altos índices de violencia. En la CDMX, sólo una
de las 16 Alcaldías está señalada como foco rojo.

Amecameca

Atlacomulco

Nezahual-
cóyotl

Coacalco
Zumpango

Atizapán

Chimalhuacán

Chalco

C. Izcalli
Cuautitlán

Tultepec

Los Reyes
La Paz

Lerma

Jilotepec

Huixquilucan

Ecatepec

V. de Chalco

Tecámac

N. Romero

Naucalpan

Metepec

Zinacantepec

Toluca

Tlalnepantla

Tultitlán

Texcoco

Tenancingo

Teotihuacán

AZCAPOT-
ZALCO

Destaca el Edomex 
por alta inseguridad

son ‘focos rojos’ 58% de las coordinaciones del País

De 32 regiones 
mexiquenses, 
29 ostentan graves 
índices delictivos

ClAudiA GuERRERO 

El Gobierno federal detectó 
un total de 155 focos rojos en 
el País, como consecuencia 
de los altos índices de inse-
guridad que registran en su 
territorio.

De acuerdo con un do-
cumento de la Secretaría de 
Seguridad Pública, de las 266 
coordinaciones regionales 
que pretende poner en mar-
cha esta Administración, el 
58 por ciento enfrentan esa 
problemática.

Entre esa lista se encuen-
tran 20 capitales de entida-
des federativas y algunas de 
las principales ciudades del 
País como Guadalajara, To-
luca, Cuernavaca, Chihua-
hua y Ciudad Juárez, Tijuana 
y Mexicali, La Paz, Culiacán, 
Hermosillo, Ciudad Victoria, 
Reynosa y Matamoros, Xala-
pa, Colima, Pachuca, Puebla, 
Querétaro, Zacatecas, Chil-
pancingo, Acapulco, Iguala, 
y Villahermosa.

Según el informe, el Es-
tado de México encabeza la 
lista por tener más coordi-
naciones regionales, con un 
total de 32; pero también es-
tá a la cabeza por ostentar el 
mayor número de regiones 
con altos índices delictivos, 
es decir 29.

La lista contempla a mu-
nicipios como Chalco, donde 
recientemente se registró el 
feminicidio de una menor de 
9 años, pero también Atlaco-

Cuestionan los criterios de selección
AnTOniO bARAndA

México SOS, organización 
que encabeza Alejandro 
Martí, cuestionó al Gobier-
no federal sobre los criterios 
de selección que se emplea-
ron al escoger las 266 coor-
dinaciones regionales en las 
que será dividido el País pa-
ra combatir la inseguridad y 
la violencia.

En un informe, la orga-
nización indicó que no se 
han hecho públicos todos 
los criterios que se emplea-
ron para elegir las coordi-

naciones, por lo que persis-
te falta de información para 
documentar y evaluar por 
qué algunas fueron incor-
poradas y otras quedaron 
fuera de la lista.

“Para lograr el objetivo 
común de lograr la paz, la 
seguridad y la justicia en el 
país, resulta fundamental 
determinar, de manera es-
tratégica las zonas priori-
tarias, tener claridad en los 
criterios de selección y con 
base en ellos, elaborar medi-
ciones, avances, retrocesos, 
áreas de oportunidad, etcé-

tera”, señala el documento.
Como parte de su Plan 

Nacional de Paz y Seguridad, 
el Presidente López Obra-
dor anunció la creación de 
266 coordinaciones para 
combatir la violencia en to-
do el territorio; de ese total, 
150 ya están en operación.

En estas coordinacio-
nes, donde ya fueron des-
plegados 35 mil 745 efecti-
vos federales, hay mandos 
militares y navales y su des-
empeño será evaluado ca-
da cuatro meses, según ha 
comprometido AMLO.

mulco, tierra natal del ex Pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

En esa entidad se in-
cluyeron zonas del Valle de 
México como Huixquilu-
can, Naucalpan, Tlalnepant-
la, Cuautitlán Izcalli, Tultit-
lán, Tultepec, Ecatepec, Chi-
malhuacán, Texcoco y Valle 
de Chalco, entre otros.

El Gobierno, además, 
contempló a 18 municipios 

de Veracruz para las coor-
dinaciones como el puerto, 
Córdoba, Orizaba, Coatza-
coalcos, Minatitlán, Poza Ri-
ca y Zongolica, y destacó de 
ese total 14 con focos rojos.

En el caso de Oaxaca, 
donde se instalarán coordi-
naciones en 15 municipios, 
quedó registrado Tlaxiaco 
por su alta incidencia delic-
tiva, donde hace unos días 

fueron asesinados el Presi-
dente Municipal y el Síndico, 
a sólo minutos de haber ren-
dido protesta.

La estrategia para esta-
blecer las coordinaciones 
también tomó en cuenta a 
las entidades de Guanajuato 
y Puebla, donde se ha incre-
mentado el llamado “hua-
chicoleo”.

En el primer caso, fue in-

Coordinaciones según su índice delictivo:

Semáforo

266 en total

51
Índice delictivo 

bajo

60
Índice delictivo 

medio

155
Índice delictivo 

alto

cluida Salamanca, donde el 
Ejército tomó el control de la 
refinería como parte de la es-
trategia gubernamental para 
tratar de frenar el robo millo-
nario de combustible.

Mientras que en Puebla 
habrá coordinaciones en 11 
municipios; diez con proble-
mas de alta incidencia de-
lictiva, entre los que se en-
cuentran los municipios de 

Tehuacán, Atlixco, San Mar-
tín Texmelucan, Tepeaca y 
Zacatlán.

De las 266 coordinacio-
nes que se contemplan en to-
do el país, 60 registran índice 
delictivo medio y en 51 bajo.

En el caso de la Ciudad 
de México se incluye a las 16 
alcaldías, pero sólo Azcapot-
zalco aparece señalada con 
alto índice delictivo.
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Buscan 
la paz
El Gobernador de 
Morelos, Cuauhté-
moc Blanco, firmó 
el acuerdo del Plan 
de Pacificación, que 
tiene el objetivo de 
recuperar la segu-
ridad en el estado. 
La estrategia de 
paz coincide con la 
nacional anunciada 
por Andrés Manuel 
López Obrador.
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Alan Rappeport and Jim 
Tankersley
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump is cheerleading 
his way past the economic 
warning signs that have rattled 
financial markets and unnerved 
economists, insisting that the 
United States has an advantage 
in a crucial first round of trade 
negotiations beginning Mon-
day in Beijing.

It helps his case that the 
Labor Department published a 
jobs report for December that 
soared past expectations. “Chi-
na’s not doing very well now,” 
Trump said in a news confe-
rence at the White House, hours 
after the report came out Friday. 
“It puts us in a very strong posi-
tion. We are doing very well.”

Trump is correct about Chi-
na’s economy, which by several 
measures appears to be hobbled 
by U.S. tariffs on $250 billion 
worth of Chinese imports. 
But the president’s confidence 
about the domestic economy 
largely ignores what others see 
as looming threats, including 
damage from a protracted fede-
ral government shutdown, the 
waning effects of Trump’s $1.5 
trillion tax cut and contagion 
from China’s pain to U.S. com-
panies, farmers and consumers, 
Friday’s data notwithstanding.

Chinese officials appear set 
to offer a mix of concessions, 
including reducing some tari-
ffs on U.S. goods, as they try to 
defuse trade tensions before a 
March 2 deadline, when tariffs 
on $200 billion worth of imports 
will increase to 25 percent from 
10 percent. A U.S. delegation 
of midlevel trade officials will 
begin two days of talks with 
their counterparts Monday in 
Beijing, led by Jeffrey Gerrish, 
deputy U.S. trade representa-
tive, and David Malpass, the Tre-
asury Department’s underse-
cretary for international affairs.

If the talks are constructive, 
a senior-level delegation of 
Chinese officials is expected to 
travel to Washington within a 
few weeks to meet with Robert 

Lighthizer, Trump’s top trade 
negotiator, and Steven Mnu-
chin, the Treasury secretary.

Top administration officials 
are confident they are in a 
strong enough position to win 
significant changes, including 
an end to China’s practice of 
forcing U.S. companies to hand 
over intellectual property and 
an agreement to buy more agri-
cultural and energy products 
from the United States.

While such concessions are 
possible, China trade experts 
say they are not likely to happen 
easily or quickly, given the struc-
tural and legal changes they 
would require. That could ulti-
mately set the stage for a pro-
tracted fight that goes beyond 
March 2 and hurts consumer 
spending, corporate profits and 
economic growth in America.

“The balance of leverage 
appeared to have shifted in 
favor of the U.S., with signs 
that China’s economy was 
slowing down, but the stock 
market rout and concerns about 
a U.S. growth slowdown have 
restored a more even balance 
between the two sides,” said 
Eswar Prasad, a trade expert at 
Cornell University. “Still, it will 
be tough sledding for the U.S. 
and China to reach a deal that is 
acceptable to both sides.”

He added: “The best that can 
be hoped for is a cessation of 
further trade hostilities, with 
the trade sanctions already 
implemented by both sides 
likely to remain in place.”

U.S. companies like Apple 
and FedEx have already attribu-
ted lowered revenue estimates 
to the trade war with China. 
And many large U.S. compa-
nies — like Caterpillar, General 
Motors and Boeing — view Chi-
na’s market as critical to future 
growth.

Kevin Hassett, chairman of 
the White House Council of 
Economic Advisers, acknowle-
dged as much Thursday, when 
he told CNN that there are “a 
heck of a lot of U.S. companies 
that have a lot of sales in China 
that are basically going to be 
watching their earnings be 
downgraded next year until 

we get a deal with China.”
In an interview Friday, Has-

sett, buoyed by employers’ 
adding 312,000 jobs to payrolls 
in December, tried to mode-
rate those comments, saying 
that China’s slowdown “is a 
problem for Europe, not the 
United States,” because Euro-
pean countries export more 
to China than America does. 
He said that only 1.7 percent 
of U.S. corporate profits came 
from sales in China.

Yet several economic war-
ning signs are flashing yellow. 
A closely watched measure of 
manufacturing fell in Decem-
ber and economic forecasters 
predict that last year’s boost to 
consumer spending, aided by 
Trump’s signature tax cuts, will 
fade this year. Higher interest 
rates have also helped cool the 
housing market nationwide.

The potential for economic 
headwinds, including mar-
ket concerns over a softening 
Chinese economy, prompted 
Jerome Powell, the Federal 
Reserve chairman, to say Friday 
that the Fed would be “patient” 
with policy decisions, like inte-
rest rate increases.

The government shutdown 
is also expected to exact some 
economic pain, with about 
800,000 federal workers fur-
loughed with no pay and 
economically essential servi-
ces such as air travel, which 
depend on government wor-
kers, being crimped. Standard 
&amp; Poor’s, the credit rating 
firm, estimated last month that 
shutting down a fourth of the 
government could shave $1.2 
billion off gross domestic 
product each week the gover-
nment is closed. Trump has 
suggested that he is willing to 
potentially let the government 
remain shuttered for more 
than a year.

Farmers who have been rel-
ying on an Agriculture Depart-
ment program to mitigate the 
effect of the trade war through 
a special $12 billion subsidy 
fund are now being left in the 
lurch. According to a USDA 
spokesman, farmers who have 
already certified their 2018 pro-

duction will receive payments 
under the Market Facilitation 
Program, despite the lapse in 
federal funding. But farmers 
who have not done so must 
wait to certify until Farm Ser-
vice Agency offices reopen 
when funding is restored.

Tax refunds will also not be 
issued during the shutdown, 
and taxpayers trying to deter-
mine their bill for 2018 will 
not be able to ask questions of 
the IRS.

“I understand that the IRS 
furloughed nearly 70,000 IRS 
employees (87.5 percent of 
the workforce), ceased needed 
taxpayer services, and stopped 
issuing tax refunds during the 
government shutdown,” Rep. 
Richard Neal, D-Mass., the 
chairman of the House Ways 
and Means Committee, wrote 
in a letter to Mnuchin on Fri-
day. “These actions are causing 
undue hardship to American 
taxpayers and the IRS civil 
servants.”

Investors would love to 
see a quick resolution to the 
trade tensions as well. Stocks 
have gyrated as the trade war 
has escalated and the S&am-
p;P 500 is down more than 8 
percent from a year ago, its 
largest annual drop since the 
2008 financial crisis. It is down 
more than 13 percent since the 
end of October.

Further drops could increase 
pressure on Trump — who 
famously bragged that trade 
wars are “easy to win” but 
who views the stock market as 
a barometer of his economic 
success — to settle for a quicker 
deal than he wants.

Still, Trump showed no 
sign of pressure Sunday. “I 
think good things are going to 
happen” on a trade deal, Trump 
told reporters before boarding 
Marine One on his way to 
Camp David, where staff offi-
cials will discuss the shutdown, 
China and immigration.

He also celebrated the 
December jobs numbers, and 
mocked Wall Street analysts 
for being surprised by them. 
“It didn’t shock me,” Trump 
said. “I know what’s going on.”

As Trade Talks Begin, Trump 
Sees China’s Economic 
Weakness as U.S. Strength
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DAKAR, Senegal — The 
Nigerian military stormed 
the headquarters and three 
satellite offices of one of the 
nation’s largest newspapers 
on Sunday, detaining at least 
two journalists and seizing 
computers, phones and other 
equipment.

The military released a 
statement calling its actions 
an “invitation” to talk to staff 
about a lead article on Sunday 
in the newspaper, Daily Trust, 
about a planned military ope-
ration in the town of Baga, that 
it said had divulged classified 
information, “thus undermi-
ning national security.”

The Sunday edition also 
included an editorial criticizing 
the military for its lack of pro-
gress fighting Boko Haram, the 
Islamist terrorist group that 
has unleashed violence in the 
northeast of the country for 
nearly a decade.

The military raid came 
less than two months before 
scheduled presidential elec-
tions in Nigeria, Africa’s most 
populous nation, and after a 
series of stinging losses in the 
war with Boko Haram.

Soldiers arrived Sunday 
afternoon at the Daily Trust 
office in Maiduguri, where 
Boko Haram was founded, 
and rounded up two journa-
lists working there, Uthman 
Abubakar, a regional editor, 
and Ibrahim Sawab, a reporter 

who has worked in the past 
for The New York Times. The 
men were detained in a mili-
tary barracks.

Sawab was released seve-
ral hours later, but Abubakar 
remained in custody on Mon-
day, colleagues said.

Later Sunday afternoon, 
armed soldiers in five vehi-
cles stormed the paper’s main 
office in the capital, Abuja, 
and ordered journalists wor-
king inside to evacuate. They 
occupied the building for 
four hours, according to Man-
nir Dan-Ali, the paper’s edi-
tor-in-chief, ransacking the 
newsroom and carting away 
dozens of computers. Soldiers 
also entered the newspaper’s 
offices in Lagos and Kaduna.

In its statement, the mili-
tary said, “The Nigerian Army 
has no intention of muzzling 
the press or jeopardizing press 
freedom.” It added that the 
military would “not tolerate 
a situation where a publication 
would consistently side with 
terrorists and undermine our 
national institutions.”

Abubakar Ibrahim, featu-
res editor at the Daily Trust, 
was on the third floor of the 
newsroom in Abuja on Sunday 
when soldiers wearing bulle-
tproof vests and carrying guns 
rushed inside.

“We’ve seen the military’s 
attitude to the population and 
how they can behave. That was 
playing in my mind,” he said. 
“Amongst us there was baffle-
ment that something like this 
could happen in this age, suppo-
sedly in democratic society.”

Nigeria Military 
Raids Newspaper, 
Seizes Computers and 
Arrests Journalists

Nigerian President Muhammadu Buhari.

MIGRANTS’ DESPAIR IS 
GROWING AT U.S. BORDER. SO 
ARE SMUGGLERS’ PROFITS.
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SAN FRANCISCO — Vini Let-
teri, a managing director at 
KKR who invests in tech com-
panies, had a slow 2018.

The venture capitalist, 
who manages a $714 million 
fund, tried to put some of that 
money into 12 tech startups 
last year — but failed when 
they demanded too rich a 
price. In some cases, he said, 
his offers to invest were out-
bid by as much as 40 percent. 
The only investment he led in 
2018 was a $360 million deal in 
OutSystems, a software com-
pany in Atlanta.

So here’s what Letteri is not-
so-secretly hoping for in 2019: 
a downturn in the private star-
tup market.

“When the market turns, 
we’re prepared to be more 
aggressive,” he said. He added 
that he had sketched out a 
“downturn list” of 150 targets 
— including financial tech, 
cybersecurity, and consumer 
internet companies — in case 
they become cheaper.

Letteri is one of a growing 
number of venture capitalists 
rooting for a market dip to 
calm the overheated startup 
scene. For the past few years, 
Silicon Valley tech startups 
have been awash in a stream 
of cash that has allowed them 
to expand quickly and sell or 
go public at high valuations. 
Yet that drove up the costs 
of deal-making for venture 
capitalists, who often prefer 
to invest in young companies 
at lower prices in the hopes of 
making a bigger return later.

Now some of these inves-
tors may get their wish for a 
market decline. Stocks tum-
bled late last year, led by tech 
giants such as Facebook and 
Apple, amid fears of slowing 
economic growth and a trade 
war with China. And so far 
this year, the stock market has 
swung wildly, whipsawed by 
confusing signals including 
Apple’s disappointing iPhone 
sales in China and American 
employers adding more jobs 
than expected last month.

While it takes time for cho-
ppiness in the stock market 
to ripple out into the startup 
market, many venture inves-
tors are already preparing for 
a downturn. Some are setting 
aside money to pounce on 
investments and are preparing 
to write bigger checks with the 
expectation that new investors 
who flooded in in recent years 
will flee. And they are keeping 
closer tabs on companies that 
were too expensive to invest 
in last year.

“We definitely want to take 
advantage of a market down-
turn,” said Sandy Miller, a ven-
ture capitalist at IVP who pro-
jects that startup valuations 
will fall 10 to 40 percent this 
year. He said his Silicon Valley 
venture firm has set aside 
“meaningful reserves” to do 
more deals and to put more 
money into companies it has 
already invested in, though he 
declined to specify an amount.

Silicon Valley investors 
have long complained that 
startup valuations have gotten 

too expensive, given that the 
startup ecosystem has been on 
a bull run since at least 2015. 
That has minted an unprece-
dented number of “unicorn” 
startups, which are valued at 
more than $1 billion, including 
now-giant companies such as 
Uber and Airbnb.

But the rising valuations 
have only continued to climb 
in the past year. In 2018, the 
median company valuation 
for one category of mature 
startups more than doubled 
to $420 million, up from $183 
million in 2017, according to 
Carta, a provider of valuation 
software and services. And in 
a 2017 National Bureau of Eco-
nomic Research study of 135 
unicorn startups, researchers 
concluded the companies were 
overvalued by an average of 
50 percent.

“There’s too much heat 
around good, not necessarily 
great, companies” that are 
older, said Mamoon Hamid, 
a partner at the venture firm 
Kleiner Perkins. Even one 
“good, not great” company 
he recently met with had 13 
investment offers, he said. The 
upshot: Kleiner did not invest.

Greg Sands, a managing 
partner at Costanoa Ventures, 
said his venture firm walked 
away from three investments 
in 2018 where the price was 
30 percent higher than he was 
willing to pay, an increase from 
past years. He also screened 
out numerous companies that 
were asking for more money 
than seemed reasonable — yet 
some of those companies then 
went on to raise triple that 
amount from other investors.

“What’s happening right 
now isn’t sustainable and it 
won’t go on forever. It can’t,” 
he said. Costanoa raised a $75 
million “opportunity fund,” 
which Sands said would give 
it the ability to do more deals 
when the market cools down.

Not all venture capitalists 
want a downturn, especially 
if it will throw a wrench into 
the plans of some of the big-
gest unicorns — such as Uber, 
Lyft, Pinterest and Slack — to 
go public. Many investors are 
eager to cash out of those 
companies when they stage 
an initial public offering.

“You always want a better 
market,” said Micah Rosen-
bloom, a managing partner 
at Founder Collective, which 
was an early investor in Uber. 
“In a crisis, everything gets 
hard. You’d rather have your 
companies in good times for 
everything from hiring to 
sales.”

Still, Rosenbloom said 
he also saw opportunity in 
a downturn. His firm’s two 
most successful investments 
— Uber and the Trade Desk, a 
digital advertising company — 
were created in the aftermath 
of the 2008 financial crisis.

In previous downturns, 
the less serious entrepreneurs 
disappeared, leaving the most 
committed ones, said David 
Pakman, a partner at venture 
firm Venrock. “During those 
periods, some incredible com-
panies were founded by highly 
determined entrepreneurs,” 
he said. “The cream rose to 
the top.”

Who Wants a Market 
Downturn? These 
Investors Actually Do.

NETFLIX’S BOW TO SAUDI 
CENSORS COMES AT A 
COST TO FREE SPEECH
Jim Rutenberg
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Under Article 6, 
Paragraph 1 of Saudi Arabia’s 
Anti-Cyber Crime Law, the 
following is punishable by up 
to five years in prison: “Produc-
tion, preparation, transmission, 
or storage of material impin-
ging on public order, religious 
values, public morals, and pri-
vacy, through the information 
network or computers.”

Think “First Amendment.” 
Then invert it.

Last week, we learned that 
the Kingdom had alerted Netflix 
that it had violated the statute 
with an episode of its comedy 
show “Patriot Act,” starring 
Hasan Minhaj, a comedian and 
American Muslim. How? Minhaj 
dared to question Crown Prince 
Mohammed bin Salman, both for 
the CIA’s conclusion he ordered 
the murder of Saudi dissident 
Jamal Khashoggi and for Saudi 
war atrocities in Yemen.

Maybe the Saudi complaint 
wasn’t all that shocking. Like any 
authoritarian monarch worth his 
bone saw, Crown Prince Moham-
med doesn’t brook criticism, 
which is why he has overseen 
the Saudis’ increased jailing of 
journalists, critics and rivals.

The shock came with Net-
flix’s supine compliance. After 
pulling the episode from its Saudi 
feed, the streaming service told 
The Financial Times it was sim-
ply responding to “a valid legal 
request.”

Add another 10 paces to Ame-
rica’s retreat from its place at the 
forefront of free speech and poli-
tical expression.

It was but one episode in one 
country. And Saudis who were 
burning to see it could still find 
it on YouTube.

But each small step for dic-
tatorial crackdowns abetted by 
American leaders — be they 
in politics or business — is one 
giant leap for the forces that are 
now so successfully stanching 
free expression and dissent 
across the world.

L’affaire Netflix raises a big 
question: As America’s new 
media overlords grow at a stun-
ning rate, expanding into every 
nook and cranny of the globe 
where governments will let 
them in, are they compelled to 
defend universal values like free 
speech that their home country 
was founded on?

Increasingly, it seems, profit, 
expansion and perhaps a wee 
bit of cowardice are trumping 

the very principles that made 
the U.S. entertainment and news 
industries what they are — and 
that made a Netflix possible in 
the first place.

I’m not so naive that I don’t 
understand that this is the cost 
of becoming a dominant media 
player now, when success is 
measured by how many more 
hundreds of millions of users a 
company can attract.

“Stock price is measuring 
expected future earnings and 
those turn on global user num-
bers,” said Sam Blatteis, former 
public policy lead for Google 
and YouTube in the Gulf and 
now chief executive for MENA 
Catalysts, a Middle East gover-
nment affairs consulting firm.

Growth lies in emerging 
markets, many of which may be 
run by less-than-savory charac-
ters ruling by less-than-savory 
means.

“Companies have to walk this 
tightrope between their cosmo-
politan values on one side and 
realizing that going abroad into 
many emerging markets is a 
contact sport,” Blatteis, speaking 
from Dubai, told me last week. 
“You have to roll up your sleeves 
and that can involve adapting 
and compromise.”

That’s why Apple acquiesced 
to China’s demand that it remove 
various apps that bypassed the 
country’s censors as well as the 
news apps of The New York 
Times.

It’s why Hollywood pulled 
back from making films critical 
of China (getting a bounty of Chi-
nese movie financing in return).

At the risk of hurting Mark 
Zuckerberg’s feelings, it’s why 
Facebook has agreed to demands 
from countries like Turkey, the 
United Arab Emirates and Pakis-
tan to restrict access to posts dee-
med illegal because they critici-
zed those countries’ leaders or 
founders.

And it’s why, after Crown 
Prince Mohammed said he 
would end a 35-year ban on 
movie theaters in the kingdom, 
entertainment moguls including 
Ari Emanuel, Robert Iger, and 
Murdoch feted him last spring 
at intimate dinners around Los 
Angeles, despite news of repres-
sion in the kingdom and civilian 
deaths in Yemen.

Then came the killing of Khas-
hoggi, who wrote columns for The 
Washington Post that were criti-
cal of the crown prince. According 
to U.S. intelligence, Crown Prince 
Mohammed had ordered Khasho-
ggi’s death, which his men carried 
out with slasher-flick aplomb, 
reportedly using a bone saw to 
dismember his body.

That wasn’t enough for Presi-
dent Donald Trump, who sowed 
doubt about the intelligence 
conclusion while praising Saudi 
Arabia for “keeping oil prices at 
reasonable levels.” The message 
on human rights and the First 
Amendment: Make me an offer.

Trump didn’t invent realpo-
litik. But previously, even when 
American actions contradicted 
its vision of itself, presidential 
paeans to democratic norms 
carried at least symbolic weight.

Netflix had an opportunity to 
send a different message.

“Even more because Trump 
and the White House have 
been so much putting money 
over lives, frankly, I’d hoped 
that this was where American 
businesses could take a stand,” 
said The Post’s global opinions 
editor Karen Attiah, who edited 
Khashoggi’s columns. “Netflix 
really had a chance to stand up 
for values and for Hasan.”

At the very least, she said, 
Netflix should have never called 
the Saudis’ legal request “valid,” 
even if it believed it had to com-
ply to maintain its presence in 
the country.

Netflix wouldn’t answer my 
question about what made the 
request “valid.” In a statement 
to me, its general counsel, David 
Hyman, said, “Our programs 
push the boundaries on impor-
tant social and other issues in 
many places around the world.” 
But, he added, “to run a global 
service” the company has to 
abide by foreign laws “even 
when we disagree with them.” 
That is, a Netflix that compro-
mises with rogue-ish regimes is 
better for free expression than 
no Netflix at all.

One person outside the pro-
duction, who was briefed on the 
deliberations in real time, told 
me Netflix discussed potential 
problems the episode would 
cause in Saudi Arabia before 
Minhaj filmed it, and raised the 
idea of scuttling it. This person 
would only speak on condition of 
anonymity because of the sensi-
tive nature of the private discus-
sions. An executive at the com-
pany, speaking on condition of 
anonymity for the same reason, 
said it only shared potential legal 
consequences with Minhaj’s 
team as due diligence, noting it 
ultimately went forward with 
the show and its distribution in 
Saudi Arabia.

Until it didn’t.
The media behemoths would 

be wise to remember that their 
future growth will rely on having 
the same liberties that fostered 
their creation.

I’m reminded of a line from 
the Netflix-BBC One co-produc-
tion of “Watership Down,” based 
on Richard Adams’s allegorical 
novel about a noble herd of rab-
bits’ pursuit of a peaceful home-
land. After their leader Hazel 
helps another group of rabbits 
escape a totalitarian warren, he 
tells them, “You have fought so 
hard to earn your freedom, but 
now you must fight to keep it, 
because the battle for liberty is 
one which has no end.”

Take heed, Netflix.

James Poniewozik
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The 2019 Golden 
Globes didn’t want any trouble.

The previous two years, the 
usually bubbly event found 
itself responding to upheavals 
in politics and in the power 
structure of Hollywood. This 
year a big issue hanging over 
the awards ceremony was 
another awards ceremony: the 
Oscars, which is still without a 
host after a search that inclu-
ded the naming and quick 
unnaming of Kevin Hart, after 
objections to the comedian’s 
history of homophobic jokes.

The hosts, Sandra Oh and 
Andy Samberg, kicked off their 
opening monologue declaring 
that they were “the only two 
people left in Hollywood who 
haven’t gotten in trouble for 
saying something offensive” 
and announcing that one lucky 
audience member “Will! Host! 
The Oscars!”

Their opener, amiable if a 
little stiff, played on the idea of 
aggressive niceness, “roasting” 
stars in the room with compli-
ments. Even one of the zingers, 
a joke by Oh about Hollywood’s 
casting white actors as Asian 
characters, produced a cheer-
fully penitent “I’m sorry!” from 
Emma Stone, who played a part-
Asian character in “Aloha.”

But the most striking part of 
the duologue came at the end, 
when Oh turned celebratory to 
pay tribute to the diverse casts 
of many of the year’s nominated 
works. “I see you,” she said. “All 
these faces of change. And now 
so will everyone else.” (Her mes-
sage came across even louder 

when she won the award for 
best actress in a TV drama for 
“Killing Eve” and addressed her 
parents in Korean.)

The awards aside — and you 
should always set the perple-
xing Golden Globe Awards choi-
ces aside — this year’s Globes 
were a test case for what works 
at an awards show these days. 
Having tried running politically 
hot and sardonically cold, this 
year it wondered if warm might 
be just right.

Sometimes it was cozy, 
sometimes just tepid.

There was a sweetness to 
moments like the honoring of 
Carol Burnett, the first recipient 
of an award named after her 
for achievement in television. 
Burnett’s big-network variety 
show, she pointed out, is the 
sort of thing you don’t see in 
the cable and streaming era, but 
she shrugged it off — “Here’s to 
reruns and YouTube” — before 
signing off with her signature 
ear-tug.

The spirit of the past couple 
years’ Globes activism took a 
quieter form than the Oprah 
Winfrey speech that caused 
a boomlet of 2020 candidacy 
speculation last year. Regina 
King, accepting the supporting 
film actress award for “If Beale 
Street Could Talk,” challenged 
herself and the audience to pro-
duce projects with 50 percent 
women. Glenn Close, accepting 
her best actress award, quipped 
about her film: “It was called 
‘The Wife.’ I think that’s why it 
took 14 years to get made.”

What was mostly absent 
was partisan political com-
mentary. Former Vice President 
Dick Cheney — the subject of 
“Vice” — came in for tougher 
barbs than the current pre-
sident, who may not be the 
awards-podium draw he once 
was. (Christian Bale, who pla-
yed Cheney, thanked “Satan, for 
giving me inspiration.”)

The awards themselves, on 
the television side, were a usual 

Globes mix of genuflecting to 
big stars (Michael Douglas for 
“The Kominsky Method”) and 
mind-boggling choices (“The 
Kominsky Method” for best 
comedy). But the awards broke 
from their usual pattern of 
recognizing new shows early 
to, surprisingly, name the deser-
ving “The Americans” best 
drama in its final season.

The broadcast was marred, 
however, by limp presenter pat-
ter and production issues like 
the audience noise after every 
commercial break, which made 
watching like trying to have a 
conversation in a crowded res-
taurant. In general, the energy 
was genial but listless — which 
made the occasional edgy joke 
startling. (“Break out the tis-
sues,” Oh said, introducing the 
stars of the maudlin “This Is Us,” 
“because you’re going to want 
to masturbate to all of them!”)

If this Globes mostly wan-
ted to take the edge off, it had 
the perfect Cecil B. DeMille 
award recipient in Jeff Bridges, 
the onetime star of “The Big 
Lebowski” as stoner icon the 
Dude, who gave a speech so 
exuberantly loopy I think it gave 
me a contact high. He moseyed 
from ruminations on Buckmins-
ter Fuller to exhortations about, 
like, life: “We’re alive! Right here, 
right now! This is happening!”

The Globes, which often 
teeters on the edge of tipsy 
chaos, seemed Sunday night to 
be coasting on a mellow, it’s-
all-good buzz. It was pleasant 
enough, though numbing the 
longer it went on.

Though as those who par-
took more fully of the spirit of 
the Dude might say: That’s just, 
like, my opinion, man.

Many actresses, including Susan Sarandon, Emma Watson, Eva 
Longoria, Tracee Ellis Ross, America Ferrera and Natalie Portman, 
wore black to the Golden Globes in support of people who spoke 
out about sexual abuse and misconduct. 

The Golden Globes Sets the Thermometer to Warm
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Azam Ahmed
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REYNOSA, Mexico — As the 
human smugglers stalk the bus 
stations, migrant shelters and 
twisting streets of this Mexican 
border town, they have no trou-
ble collecting clients like Julian 
Escobar Moreno.

The Honduran migrant arri-
ved in Reynosa, Mexico, inten-
ding to apply for asylum in the 
United States. But new policies 
north of the border have instead 
driven him into the hands of the 
city’s smuggling cartels, whose 
business is booming.

“I honestly don’t want to cross 
illegally, but I don’t really have a 
choice,” said Moreno, 37.

The Trump administration, 
which has partially shut down 
the federal government in a fight 
over funding for an enhanced 
border wall, has adopted a num-
ber of strategies during the last 
two years to deter migrants and 
persuade them to turn around — 
or not to come at all.

Its latest effort is a policy that 
admits only a few asylum-see-
kers a day, if that, at border cros-
sings. As a result of this metering, 
migrants are now waiting on the 
Mexican side of the border for 
weeks and months before they 
can submit their applications.

In Reynosa and elsewhere, 
the delays caused by the policy 
are prompting many migrants 
to weigh the costs and dangers 
of a faster option: hiring a smu-
ggler, at an increasingly costly 
rate, to sneak them into the Uni-
ted States.

In November, the number of 
migrant families apprehended 
attempting to cross the border 
skyrocketed to its highest levels 
on record, with some of those 
caught having turned to smug-
glers at some point in their trip.

“What we have seen is that 
no one is getting across the bor-
der,” said Hector Silva, director 
of a center providing services 
to migrants that sits near the 
banks of the Rio Grande, which 
separates Reynosa from McAllen, 
Texas. “This forces families, with 
all the desperation they feel, to 
go illegally.”

The decision to endure a long 
wait or illegally expedite the 
journey to the United States is 
playing out not only in Reynosa, 
where the crack of gunfire has 
become a soundtrack of the city, 
but across the long sweep of the 
United States-Mexico border, all 
the way to Tijuana, where a crisis 
is unfolding as thousands of Cen-
tral Americans wait their turn to 
cross the border.

For those able to afford it, and 
willing to accept the risk, finding 

smugglers in Reynosa is easy. The 
streets seethe with smuggling 
cartel agents, who openly pitch 
their services.

The dangers of an illegal cros-
sing are not enough to dissuade 
migrants. They are fearful, but 
many feel they have no other 
recourse. For many, the calcu-
lation is predicated on a simple 
truth: What lies behind them is 
worse than what may lie ahead.

“I don’t have an option, I can’t 
be there,” Moreno said of his 
native Honduras. “Our govern-
ment is totally corrupt, and if the 
Mexicans or Americans deport 
me, I’m dead.”

Moreno now works 12-hour 
shifts on the outskirts of the city, 
trying to save enough to pay for 
a smuggler.

For other migrants in the 
shelter, the equation was not 
necessarily of life or death, but of 
exchanging well-known hards-
hip for vaguer hope.

“Look, we know what the 
situation is in our country,” said 
Osman Noe Guillén, 28, who 
reached Reynosa with his part-
ner shortly after their marriage, 
having treated the ride on the 
buses up from Honduras as 
something of a honeymoon. “We 
don’t know what will happen 
when we cross.”

Guillén gripped the hand of 
his wife, Lilian Marlene Menén-
dez, and allowed himself a smile. 
Blind faith and economic need 
were enough for them. They did 
not know how grim and dange-
rous Reynosa was before they 
arrived, only that it was the clo-
sest crossing from Honduras and 
therefore the cheapest to reach.

Yes, they had heard the 
denunciations of migrants 
coming out of the United States, 
they said, and knew about the 
deportations and long waits at 
the border. But they did not care.

“Desperation makes you do 

crazy things,” Guillén said. “I 
don’t think anything would stop 
me. And certainly not a wall.”

The couple, having priced out 
the next leg the journey with 
local smugglers, said they have 
accepted the risks of continuing. 
The smugglers, or polleros, are 
known to kill or strand migrants 
who falter in their payments, and 
to extort those who have fami-
lies that can mortgage homes or 
drum up more money.

In recent days, the couple was 
quoted a price of $7,000 apiece 
just to make it to the banks on 
the Texas side of the river.

That appears to be on the 
higher end; many Central Ame-
ricans recently have been quoted 
$5,500 to be ferried to reach the 
other side of the river. Not long 
ago, $4,000 was the going rate.

Some of the migrants inter-
viewed who were planning to 
try the smuggling route said they 
still intended to apply for asylum 

if and when they made it to the 
United States.

While the United States’ revi-
sed policy toward asylum-see-
kers is primarily aimed at dissua-
ding Central American migrants 
from making the trip to the bor-
der, it is also affecting Mexican 
policy and the lives of Mexicans 
in border cities.

The mayor of Reynosa, Maki 
Esther Ortiz Dominguez, noted 
that her city, in the state of 
Tamaulipas, was already one of 
the most dangerous in Mexico. 
She said she is worried the situa-
tion in Reynosa could grow even 
worse, as migrants are either pre-
yed upon by criminals or recrui-
ted to join their ranks.

“This policy could at any 
moment detonate a new crime 
wave here,” Ortiz Dominguez said.

The lure of the smugglers in 

Reynosa is not limited to Cen-
tral Americans. Mexicans, too, 
employ their services, although 
the cost is lower — the prices 
charged seem to depend on just 
how bad the situation is in a 
migrant’s home country.

On a recent day in a migra-
tion office in Reynosa, a group of 
Mexicans sat waiting to be pro-
cessed after their deportations 
from the United States.

“For the migration authorities, 
it is a job,” said Melvin Gómez, 18, 
who is from the Mexican state 
of Chiapas. “For Mexicans and 
Central Americans, immigration 
is a dream.”

Gómez had just tried cros-
sing for the fourth time the day 
before.

“We have something to live 
for,” he said, “and that keeps us 
going.”

MIGRANTS’ DESPAIR 
IS GROWING AT U.S. 
BORDER. SO ARE 
SMUGGLERS’ PROFITS.
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Gabon President Ali Bongo Ondimba at the presidential palace in Libreville, Gabon. 

Dionne Searcey
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NEW YORK.- Soldiers in Gabon 
took over state radio in a coup 
attempt on Monday, but the 
government said four of the plo-
tters had been arrested and that 
normalcy would be restored in 
the Central African nation.

A fifth suspect was on the run, 
Reuters reported, after soldiers 
announced plans for a “national 
council of restoration,” in the oil-
rich country, where the ruling 
Bongo family has been dogged 
by accusations of corruption and 
fraud during nearly a half-cen-
tury in power.

Government soldiers swar-
med the streets of the capital, 
Libreville, guarding the national 
radio and TV stations, and mili-
tary tanks and armed vehicles 
were visible, but things appeared 
to be returning to normal. “The 
government is in place,” a gover-
nment spokesman, Guy-Bertrand 
Mapangou, told France 24. “The 
institutions are in place.”

President Ali Bongo Ondimba 
has been out of Gabon since 
October while receiving medi-
cal treatment for what many 
believe was a stroke he suffered 
while attending a conference in 

Saudi Arabia. He had sought to 
reassure the nation he was fit 
during a New Year’s Eve speech 
televised from Morocco, where 
he is recuperating.

Lt. Kelly Ondo Obiang, the lea-
der of the self-declared Patriotic 
Movement of the Defense and 
Security Forces of Gabon, said 
on state radio that the speech 
“reinforced doubts about the 
president’s ability to continue to 
carry out of the responsibilities 
of his office,” Reuters reported.

“The eagerly awaited day has 
arrived when the army has deci-
ded to put itself on the side of the 
people in order to save Gabon 
from chaos,” a soldier said in a 
video that appeared on social 
media, Agence France-Presse 
reported. “If you are eating, stop; 
if you are having a drink, stop; if 
you are sleeping, wake up. Wake 
up your neighbors.”

Local news outlets reported 
that shots had been heard in 
Libreville. Bongo’s family has 
long been criticized for enri-
ching itself with proceeds from 
the country’s oil and mineral 
wealth while much of its popu-
lation lives in poverty.

The first indication that some-
thing was amiss came early 
Monday in Libreville, when songs 
from the campaign of Jean Ping, 

Bongo’s chief opponent in the 
2016 presidential election, were 
broadcast over national radio.

A call to the station was 
answered by Obiang, who said he 
would announce a coup shortly. 
He went on the air and did just 
that, while station employees 
were held hostage during the 
broadcast. After government 
forces stormed the station, one 
of the soldiers took the clothes of 
an employee to make his escape.

Conspiracy theories were cir-
culating in Gabon throughout 
the day, including one that the 
coup attempt was staged by 
Bongo as a way to send a mes-
sage that he would quash any 
effort to seize power.

During his speech on New 
Year’s Eve, Bongo said, “It is 
true that I have been through 
a difficult period, as sometimes 
happens in life. Today, as you can 
see, I am better and I am prepa-
ring to meet you again soon.” The 
video failed to put the matter to 
rest, with observers noting that 
Bongo slurred some words and 
did not move his right arm.

Bongo’s time as president has 
been accompanied by criticism 
that he has carried out fraudu-
lent elections, sometimes to vio-
lent ends, in hopes of hanging 
on to power. His father, Omar, 

was president for 42 years before 
dying in office in 2009.

When Bongo was first elected 
to replace his father, logistical 
issues during an unanticipated 
election led to accusations of 
irregularities. Bongo edged out 
his opponent, Ping, but the 2016 
contest was marred by accusa-
tions that the vote counting was 
tainted by fraud.

Protesters at the time set 
fire to the Parliament building, 
and the presidential guard was 
accused of attacking Ping’s head-
quarters, killing two people and 
wounding several others.

Yet Bongo’s actions to protect 
his nation’s relatively untouched 
forests, savannas and coastlines, 
all teeming with wildlife, earned 
praise from conservationists.

Bongo, who served as foreign 
and defense minister before 
becoming president, is almost 
entirely French educated, and is 
also a jazz musician who years 
ago released a funk album.

With tensions running high 
after recent presidential elec-
tions in the Democratic Repu-
blic of Congo, President Donald 
Trump said on Friday that he had 
sent about 80 troops to Gabon 
in case the election dispute 
made it necessary to evacuate 
Americans.

Gabon Coup Attempt 
Failed, Government Says

Gabe Cohn
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

There’s always a bigger fish — 
unless you’re “Aquaman.”

The Warner Bros.-DC Comics 
movie starring Jason Momoa 
continued to lead ticket sales 
over the weekend, taking in 
an estimated $30.7 million at 
the end of a lazy week at the 
box office. The movie, now in 
its third week in theaters, put a 
triumphant cap on Hollywood’s 
2018 box office comeback. And 
it has continued to do well 
overseas, where it brought in 
$56.2 million during the wee-
kend, according to the studio. 
Combined with its cumulative 
domestic sales, that brings the 
movie’s total global ticket sales 
to about $940.7 million, mea-
ning it could soon surpass $1 
billion.

But while the staying 
power of “Aquaman” at the 
top spot points to the film’s 
continued success, it also 
points to the fact that there 
simply isn’t much competition 
during Hollywood’s post-holi-
day exhale.

The only new movie in 
the top 10 this week, Sony’s 
“Escape Room,” exceeded most 

analysts’ expectations and lan-
ded in the No. 2 spot with $18 
million in sales. A thriller direc-
ted by Adam Robitel, the film 
capitalized on the phenome-
non of real-life “escape room” 
puzzle games, where players 
(or corporate employees on 
a team-building trip) are tra-
pped in a room and have to 
complete a series of challenges 
to get out. “Escape Room” fea-
tures a deadly version. While 
its opening weekend sales 
were modest beside those of 
“Aquaman,” the $18 million is a 
win for Sony given the movie’s 
$9 million budget.

There are few surprises 
elsewhere in the top 10. Dis-
ney’s “Mary Poppins Returns” 
came in third with $15.8 
million for the weekend, 
while Sony’s well-received 
“Spider-Man: Into the Spi-
der-Verse” came in fourth, 
making $13 million according 
to Comscore, which compiles 
box office data.

Paramount’s “Bumblebee” 
rounded out the top five with 
$12.8 million. Sony’s “Holmes 
and Watson,” with Will Ferrell 
and John C. Reilly, solidifying 
its status as a flop during its 
second week in theaters, came 
in 10th with $3.4 million.

‘Aquaman’ Leads 
the Box Office 
Into the New Year

Jane E. Brody
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-Acne appeared spo-
radically at first when Sophia 
Steinberg was in the eighth 
grade, but within two years she 
said her face, chest and back 
were covered with embarrassing 
lesions of cystic acne.

“I was very self-conscious, 
deeply insecure and anxious,” 
Sophia, a Brooklyn high school 
student, told me. “I would wake 
up ashamed for my face. I felt so 
unattractive all the time. I had to 
use so much makeup and wear 
concealing clothing. I avoided 
doing presentations in front of 
the class. Acne kept me from fee-
ling confident and developing 
my personal style.”

The teenage years are cha-
llenging times for many youngs-
ters even under the best of cir-
cumstances. But if the face they 
present to the world is marred 
by prominent lesions of acne, 
the ordinary emotional and 
social stresses of adolescence 
can be that much more difficult 
to weather.

As Dr. Andrea L. Zaenglein, 
professor of dermatology and 
pediatrics at Pennsylvania State 
University, reported recently in 
The New England Journal of 
Medicine, “The psychological 
effects of acne can be profound, 
and persons with acne are at risk 
for substantial, negative effects 
on quality of life.”

In an interview, she said, 
“Acne affects how teenagers 
feel about themselves and can 
increase their risk of depression, 
anxiety and social isolation. Acne 
is very visible — the face is the 
first thing people see. It’s not 
something a teenager can easily 
hide. Yet, kids don’t always tell 
their parents how much acne is 
impacting them.”

According to Dr. Robert P. 

Dellavalle, professor of derma-
tology at the University of Colo-
rado in Denver, “Acne is one of 
the most debilitating diseases in 
dermatology. It’s not a killer, but 
it can scar people literally and 
psychologically. If treatment can 
cure acne and prevent scarring, 
it may prevent the need for psy-
chological services, which can be 
hard to come by.”

Complicating matters are 
many myths and misunderstan-
dings about what causes acne, 
and a general lack of knowledge 
about how well modern medical 
treatments can control it.

As many as 85 percent of 
teens are affected to some 
degree. Although most cases are 

mild and respond to simple over-
the-counter remedies, others are 
more severe, long-lasting and 
in need of professional care, 
the sooner the better. Too often, 
experts say, that care is delayed, 
resulting in persistent emotional 
and social distress and perma-
nent scarring that may warrant 
cosmetic surgery, which is not 
covered by insurance.

Proper care is often dela-
yed when people assume that 
things will soon get better. But 
Zaenglein said, “Acne can take 
many years to run its course. 
And women can be plagued by 
it well into adulthood.” For still 
unknown reasons, dermatolo-
gists are seeing an increase in 

persistent acne in adult women, 
Dellavalle said.

Acne is a disease of the pilo-
sebaceous unit — translation: 
the hair shaft, follicle and asso-
ciated sebaceous gland and 
muscle. Under the influence 
of adolescent hormones, the 
glands increase their produc-
tion of an oily substance called 
sebum that normally lubricates 
the skin. Sebum is a food source 
for bacteria called Cutibacte-
rium acnes (also called Propio-
nibacterium acnes) that reside 
in the skin.  As these bacteria 
proliferate, they attract white 
blood cells that can damage the 
follicle walls, forming debris and 
dead cells that result in pimples 

and sometimes pustules. Or 
the follicles may become plu-
gged, forming blackheads or 
whiteheads.

Contrary to common belief, 
acne does not result from sur-
face dirt or infrequent skin clean-
sing. In fact, irritation of the skin 
from too frequent washing or, 
for example, by rubbing with 
hands or by a hat covering the 
forehead, can promote acne, 
Dellavalle said. He recommended 
gentle skin care with a product 
like Cetaphil rather than soap. 
Washing should be limited to 
twice a day, Zaenglein suggested.

The influence of diet is con-
troversial, largely theoretical 
and hard to test. Global studies 

suggest that a high-glycemic 
diet — one rich in refined car-
bohydrates and sugars — can 
promote acne, as well as a host 
of other common Western ail-
ments. A low-glycemic diet rich 
in whole grains and legumes 
seems to improve acne in teens 
and “is good medical advice for 
everyone,” Dellavalle said. Acne 
is virtually unheard-of in popula-
tions that traditionally consume 
such a diet.

Dairy products may aggra-
vate acne in some people, so 
teens who are big milk drinkers 
might try cutting back to see if 
their acne improves. Likewise, 
heavy consumers of meat and 
poultry, rich in the amino acid 
leucine, may be more likely to 
develop acne through a complex 
chain reaction that stimulates 
the skin’s oil glands.

But the influence on acne of 
other dietary items like choco-
late and fried foods is more myth 
than fact. Dr. Steven R. Feldman, 
dermatologist at Wake Forest 
University School of Medicine in 
Winston-Salem, North Carolina, 
told me that “within reason, diet 
doesn’t have a big effect on acne.” 
He suspects that most mistaken 
beliefs about diet stem from the 
fact that “when adolescent hor-
mones kick in, teens get very 
hungry and coincidentally also 
get acne.”

More important than restric-
ting diet is getting the right treat-
ment. Most mild cases respond 
well to over-the-counter reme-
dies like benzoyl peroxide, which 
kills acne-fostering bacteria. It is 
often used in combination with 
adapalene gel, a topical retinoid 
now sold over-the-counter as 
Differin.

But Zaenglein advised against 
“messing around with over-
the-counter remedies if acne is 
extensive or severe. It’s better to 
treat it professionally right away 
to prevent scarring.”

Managing Teenage Acne
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Amargan 
el triunfo
Los TImberwolves 
de Minnesota 
despidieron al 
entrenador Tom 
Thibodeau, luego 
de la victoria 
108-86 sobre los 
Lakers de Los 
Ángeles.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Por su cuenta
La tenista número uno del mundo, 
Simona Halep informó que viajará a los 
próximos cuatro meses sin entrenador, 
a los torneos de la WTA.

El cátcher Kevin 
Plawecki fue 
contratado por 
los Indians de 
Cleveland.

Esperan 
más goles
Los Potros en 
el Ascenso con 
goleada a favor, 
los Tuzos con 
una paliza en 
contra, por lo que 
esperan revertir la 
situación.
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COPA MX

Atlante           Pachuca
HOY

20:00 Hrs.
Andrés Q. Roo

Ya quiere 
volver
El peleador 
irlandés, Conor 
McGregor retó a 
Tenshin Nasukawa 
para una pelea 
de exhibición 
en Tokio, como 
lo hizo Floyd 
Mayweather antes.

El estratega afirmó 
que no habrá cambio 
generacional de 
“un plumazo”

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de 
24 (o más entrevistas) y muchos 
meses de especulación, Gerardo 
Martino fue presentado como 
nuevo director técnico de la selec-
ción mexicana de futbol. El presi-
dente de la Federación Mexicana 
de Futbol, Yon de Luisa afirmó 
que el estratega argentino firmó 
por todo el ciclo mundialista de 
Qatar 2022. 

Martino recordó que en oca-
siones anteriores había elogiado 
la evolución de México en el fut-
bol, “el hecho de que avance a 
Octavos de manera sistemática 
marca un poco el progreso”. El 
“Tata” habló también sobre la 
obsesión de  alcanzar el “quinto 
partido” en el Mundial y que si 
bien es una “inquietud, no pode-

El técnico argentino tiene contrato por un ciclo mundialista

Inicia el Tata su 
camino en el Tri

Lo que me 
preocupa es tener una 
idea y que el hincha 
sepa a qué juega la 
selección, después los 
resultados vendrán por 
si solos”.

Gerardo Martino
DT de México

Así lo dijo:

mos dejar de valorar los Octavos 
de Final”. 

El técnico señaló que bus-
cará con la selección “una idea 
de juego que sea bien clara que 
esté a la vista, después hay facto-
res que determinan con lo que se 
puede lograr o no” y que “a veces 
los resultados se dan por obra de 
la casualidad, me interesa tener 
un equipo con una idea definida” 
insistió.

Martino destacó el nivel del 
futbolista mexicano y dijo que “la 
capacidad y técnica individual” 
son algunas de las características 
que “resaltan los que vienen a 
trabajar a México. Hay una dosis 
de mezcla entre experimentados 
y jóvenes, entre jugadores de la 
Liga MX, futbol europeo y la MLS” 
mencionó.

Sobre la presión de dirigir a 
la selección mexicana, el “Tata” 
mencionó que su paso por el Bar-
celona, la selección Argentina, 
Paraguay y el futbol de clubes 
lo han preparado para este tipo 
de trabajos.

Además Martino enlistó a las 
selecciones mexicanas dirigidas 
por Juan Carlos Osorio y Ricardo 
La Volpe (la cual recordó por el 
gol de Maxi Rodríguez en 2006) 
como las que más han llamado 
su atención. ❙Gerardo Martino dijo que hablará con los futbolistas que militan en Europa. 
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FRANCISCO ESQUIVEL  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ni la 
Navidad ablandó a David 
Patiño.

El cierre del 2018 no fue 
el ideal para el técnico de 
Pumas. Se dijo confiado en 
poder vencer al América en 
la vuelta de las Semifinales y 
salió del Azteca goleado 6-1 
por el equipo que deportiva-
mente más odia. Con rabia y 
vergüenza se presentó a la con-
ferencia de prensa a esquivar 
los cuestionamientos sobre 
su continuidad y aceptar la 
derrota.

Tras empate ante el último 
lugar en la Tabla del Apertura 
2018, Patiño volvió a mos-
trarse a la defensiva ante los 
medios de comunicación, a los 

 ❙Demita Vega 
busca participar en 
el evento de Miami.

Buscan plaza en 
Mundial de Vela
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El Comité 
Olímpico Mexicano (COM) 
informó que un grupo de 15 
mexicanos son los que están 
por registrar para la Copa del 
Mundo de Vela, el evento que 
se hará en Miami el próximo 
27 de enero otorgará puntos 
para el ranking internacional, 
los cuales sirven para buscar 
una plaza rumbo a los Juegos 
Olímpicos del 2020. 

La competición también 
servirá como preparación 
para los Juegos Panamerica-
nos de Lima; ya que contará 
con la presencia de rivales de 
gran nivel como la campeona 
centroamericana, Elena Oet-
ling en la clase radial, además 
de las europeas Lina Flem de 
Holanda, Viktorija Andrulute 
de Lituania y la polaca Agata 
Barwinska. 

Mientras que en la rama 
varonil los rivales serán los 
chinos Gao Mengfan y Ye 
Bing, este último campeón 

del Mundial en 2017, el checo 
Karel Lavicky, el español Fer-
nando González, el francés 
Louis Giard, el inglés Tom 
Squieres y el griego Byron 
Kokkalanis.

La página de oficial de 
la Federación Internacional 
de Vela señala que para la 
segunda ronda del torneo en 
Miami que termina el tres de 
febrero, algunos mexicanos 
le faltan algunos requisitos 
para confirmar su lugar; como 
detalles del seguro, pasaporte, 
número de vela, contacto de 
emergencia, pago etc. 

Entre los 15 regatistas que 
contempla el COM están en la 
clase RS:X varonil, el quinta-
narroense Ignacio Berenguer, 
(plata en Barranquilla 2018), 
David Mier y Terán, Cristó-
bal Hagerman y Juan Bosco 
Varela. 

Mientras que en la rama 
femenil están la cozume-
leña Demita Vega, Cristina 
Ortiz, Jessica Jasso y Mariana 
Aguilar. 

Defiende David Patiño falta de refuerzos
que incluso prefirió cuestionar 
antes de salirse por la tangente.

Con monosílabos como 
respuestas, e incluso irónicas 
risas que reflejaban molestia, 
contestó a las dudas sobre la 
falta de refuerzos para este 
semestre y la sensación del 
equipo después de terminar 
mal el año pasado e iniciar sin 
triunfo este.

"Creo que todos ustedes, tú 
incluso, no conocen a Pumas, 
no lo conocen bien, tal vez por-
que son muy jóvenes. Pumas 
es un equipo cuya identidad 
se dio a partir de eso, de darle 
oportunidad a los chavos y los 
jugadores así lo entienden, sí 
va a ser un torneo difícil, pero 
así hay que encararlo", declaró 
el estratega luego de pregun-
társele sobre la decisión de no 
traer nuevos futbolistas. ❙ El técnico insistió que le darán más oportunidades a los jóvenes.
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DOMINA 
LA DUELA
El mexicano, Gusta-
vo Ayón fue elegido 
como el mejor juga-
dor latinoamericano 
de la Jornada 15 en  la 
Liga Endesa de bas-
quetbol en España. 
Aunque su equipo, el 
Real Madrid perdió 
ante el Estudiantes, 
Ayón hizo 13 puntos, 
siete rebotes y cuatro 
asistencias en los 26 
minutos que estuvo 
en la duela. 
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 ❙ En esta edición los pilotos tendrán que enfrentar el desierto 
peruano.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tan 
pronto se quitó el casco tras 
vencer a Baltimore, el maris-
cal de campo de los Chargers, 
Philip Rivers, mostró su respeto 
el próximo rival: Patriots.

Los Chargers de Los Ánge-
les (13-4) dieron cuenta de los 
Ravens de Baltimore en la fase 
de comodines de la NFL en la 
Conferencia Americana.

Ahora se aprestan a enfren-
tar el domingo a los Patriots de 
Nueva Inglaterra (11-5) que 
comanda Brady, ganador de 
cuatro anillos de Súper Tazón 
y tres veces el Jugador Más 
Valioso de la Liga.

“Sí, quiero decir, sabemos 
la trayectoria que han tenido 
(Patriots)”, dijo el quarterback 
de los Cargadores, Philip Rivers. 

“Parecen una eternidad. Siem-
pre están en estos juegos”.

El mariscal de Cargadores 
sumó ayer 160 yardas para Los 
Ángeles, producto de 22 pases 
completos de 32 envíos para 
dejar fuera de la contienda a 
los Cuervos.

El fin de semana, los ange-
linos sufrieron la baja del 
esquinero Brandon Facyson y 
no terminó el juego a partir de 
la segunda mitad.

El otro partido de la misma 
conferencia es Indianápolis 
ante los sorprendentes Chiefs 
de Kansas City, el sábado a las 
15:35 horas.

Mientras que en la Nacio-
nal, los Juegos Divisionales 
será entre Dallas-Rams de Los 
Ángeles el sábado a las 19:15 
horas y al día siguiente Filadel-
fia-Nueva Orleans a las 15:40 
horas.

El jugador no está de acuerdo con el sistema para Tokio 2020

Pide Nole cambiar 
formato para JO
El 75 por ciento 
de los jugadores 
del Top 20 firmaron 
una carta

STAFF/LUCES DEL SIGLO

DOHA, QATAR.-El tenista número 
uno del mundo, Novak Djokovic 
no se guardó su descontento ante 
el sistema de clasificación para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. El serbio fue vinculado con 
el entrenador Kyle Edmund con 
una carta que iba a enviarse al 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) para cambiar el formato 
para acudir a la justa veraniega. 

Al término del torneo de Doha, 
“Nole” habló sobre el objetivo de 
la carta, “ya se mandó al COI por-
que sabíamos que la Federación 
Internacional de Tenis (ITF) no 
iba a cambiar las reglas de acceso 
a los Juegos”. El tenista aseguró 
que el documento “está firmado 
por el 75 por ciento de los juga-
dores que conforman el Top 20 
mundial. A mí me corresponde 
como presidente de los jugadores 
defender sus derechos y es lo que 
hago aunque signifique estar en 

 ❙Novak Djokovic pegó otro “revés” a la Copa Davis y al sistema de Juegos Olímpicos.

en algunos tenistas. “Hablé con 
Piqué de varios formatos pero el 
que se ha escogido no es el que 
más me gustaba. La idea inicial 
era que hubiera más países invo-
lucrados. No se puede cambiar un 
torneo así de manera tan acele-
rada” criticó.

contra de la ITF” declaró.
El serbio señaló que “no estoy 

en contra de nadie” y que la ATP 
está al tanto de lo que están 
haciendo. Djokovic insistió en 
que no está de acuerdo que 
haya condiciones para partici-
par en los Juegos, “debería haber 

más opciones que jugar la Copa 
Davis” en referencia a la nueva 
competición. 

La Copa Davis o también lla-
mada ahora como “Copa Piqué” 
por la intervención del futbo-
lista en la realización del nuevo 
formato ha generado molestias 
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Respeta Rivers a 
los Patriots de NE

 ❙ El mariscal de los Chargers reconoció la trayectoria de sus 
próximos rivales.
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Inicia el reto del Rally Dakar en Perú
STAFF  
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-El rally Dakar 
comenzó este lunes una nueva 
edición que tiene un toque atí-
pico debido a varios factores: su 
corta duración de apenas diez 
etapas, el hecho de disputarse 
casi íntegramente sobre arena 
y dunas, y por hacerse por pri-
mera vez en sólo un país Perú, 
donde la caravana se enfrentará 

a uno de los desiertos más difí-
ciles y duros de cruzar.

Del 7 al 17 de enero, el Rally 
Dakar con sello peruano dará una 
gran vuelta al desierto costero 
que se extiende entre los Andes 
y el océano Pacífico, con una ruta 
que tendrá salida y llegada en 
la capital Lima y paradas en las 
ciudades de Pisco, San Juan de 
Marcona, Arequipa, Moquegua y 
Tacna, ésta última en la frontera 
con Chile.

La competencia realizó el 
fin de semana su ceremonia 
de inauguración en las playas 
de Lima, donde desfilaron 534 
participantes entre pilotos, 
copilotos y mecánicos, quienes 
irán a bordo de 337 vehículos, 
de ellos 138 motos, 96 coches, 
41 camiones, 33 vehículos 
todoterreno.

Serán más de 5 mil kilóme-
tros de recorrido, de ellos casi 
3 mil cronometrados, sobre un 

escenario temido por muchos 
pilotos, pues el año pasado ya 
dejó fuera de carrera a varios 
favoritos, como el español Joan 
‘Nani’ Roma o el francés Sébas-
tien Loeb con sólo cinco días de 
competición en Perú.

“Creo que va a ser estresante 
con tanta duna. Nadie va a estar 
seguro de haber ganado hasta 
el final”, afirmó el piloto español 
Carlos Sainz, vigente campeón 
del Dakar en coches.
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CAMBIO DE JINETE
La escudería Ferrari despidió a Maurizio Arrivabene como director del equi-
po y su lugar lo tomará Mattia Binotto. Medios europeos señalaron que la 
empresa basó su decisión por los malos resultados y los errores de Arrivabe-
ne en la dirección operativa ya que Ferrari no ganó ningún premio en el 2018.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

KAPALUA, HAWÁI.-El golfista 
estadounidense, Xander Schau-
ffelle se mostró imponente y se 
alzó con la victoria del Sentry 
Tournament Championship, pri-
mer torneo del año del PGA Tour, 
tras una última ronda impecable 
que le valió, incluso, para impo-
ner récord de campo.

Schauffele completó el cuarto 
recorrido del Plantation Course 
del Kapalua Resort de Maui, en 
Hawai, en tan sólo 62 golpes (-11), 
vuelta que le valió para protago-
nizar una impresionante remon-
tada para desbancar a su compa-
triota Gary Woodland del primer 
puesto, quien comenzó la ronda 
con tres impactos de ventaja.

El jugador californiano, gana-
dor el pasado mes de octubre del 
World Golf Championship-HSBC 

 ❙ Schauffelle ganó el primer título del 2019 en el PGA Tour.

Abre Xander con triunfo el PGA Tour

Champions, entregó la mejor tar-
jeta del torneo con ocho birdies, 
dos magistrales águilas, en los 
hoyos 9 y 12, u tan sólo un bogey.

Al tercer lugar subió el tam-
bién estadounidense Justin 
Thomas, quien realizó un buen 
último recorrido al finalizarla en 
65 golpes, con un sólo bogey en el 

hoyo uno y nueve birdies.
El torneo de Hawai cortó el 

listón de las actividades de la 
máxima gira en este 2019, y es 
uno de los más espectaculares 
de la temporada ya que sólo lo 
pueden juegan los ganadores de 
un torneo del PGA Tour del año 
anterior.
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CULTURA
Obra artística
El Museo de Montserrat, en España, estrenará 
en mayo la escultura del artista Jaume Plensa, 
que representa la imagen de una mujer. 
Sus obras están ligadas a la esencia física y 
espiritual o la relación del ser con la naturaleza.

Nace Stephen Hawking 
(1942), físico teórico, 
astrofísico, cosmólogo 
y divulgador científico 
británico.

Promueven 
creatividad
El local Ricos Jugos, 
que vende jugos, pero 
también objetos con 
ilustración y fanzines, 
invitó al público a acudir 
a sus instalaciones para 
realizar dibujos y crear 
un muro que expresara 
los deseos de los 
visitantes.

Shows 
Durante este 2019, la bóveda 
celeste será el escenario de 
eclipses, lluvias de meteoros 
y hasta un inusual tránsito de 
Mercurio ante el Sol. Dicho de 
otra manera, los amantes de la 
astronomía tendrán una ocupada 
agenda.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de que las personas puedan 
adquirir y/o ampliar su vocabu-
lario, recursos gramaticales y 
expresiones propias de la cultura 
de sordomudos, el Gobierno de 
la Ciudad de México abrió la 
Academia de Lengua de Señas 
Mexicana, primera en su género 
en la capital del país.

Los asistentes podrán cer-
tificarse como intérpretes des-
pués de asistir a las diferentes 
clases teórico-prácticas de tipo 
presencial y/o en línea que se 
realizarán durante dos años y 
en las cuales interactuarán con-
tinuamente con personas sordas 
para que puedan estar inmersos 
en todos los ámbitos con dicha 
comunidad.

Hasta el momento, para el 
curso se contemplan cuatro 
módulos: Básico, intermedio, 
avanzado y laboratorio de señas 
mexicana. Aquellos que conclu-

yan de manera satisfactoria 
todos los módulos, podrán con-
tar con un certificado acreditado 
ante la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) que los acreditará 
como intérpretes.

Esta academia, que opera a 
través del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), 
busca fomentar la inclusión a la 
sociedad de personas sordomu-
das. Bajo este contexto, la titular 

de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO), Almu-
dena Ocejo Rojo, aseguró que la 
lengua de señas es fundamental 
entre la sociedad, ya que permite 
incluir espacios para que las per-
sonas que tienen alguna disca-
pacidad, disfruten de todos los 
bienes y servicios públicos.

“Desde el gobierno es muy 
importante que nosotros poda-
mos garantizar cada vez más ese 

acceso. ¿Por qué?, porque es la 
única manera que nosotros pode-
mos avanzar hacia la garantía 
del ejercicio básico del derecho e 
inclusión”, recalcó la funcionaria.

La funcionaria explicó que 
hoy estamos en una etapa en 
la que es importante ampliar el 
espectro de posibilidades, espe-
cialmente para los niños, pues 
es desde la edad temprana en la 
que pueden establecer lazos de 
comunicación con la sociedad 
para evitar retrasos en el len-
guaje cognitivo, cultural y social, 
“hablar una lengua es la manera 
de acercarnos al otro, de conocer 
al otro y de reconocernos”, acató.

Por otro lado, Esthela Damián 
Peralta, directora del DIF en la 
capital mexicana, expresó que 
esta academia es clave, pues la 
formación de intérpretes certi-
ficados disminuirá las brechas 
de desigualdad que enfrentan 
las personas con discapacidad, 
“(este espacio) va a ser el primer 
espacio en su tipo en la Ciudad 
de México que va a poder emi-
tir cualquier certificación oficial, 
siempre y cuando cumplan con las 
evaluaciones y los módulos, y las 
asistencias que se tengan para los 
inscritos de manera presencial y 
los que estén en línea”, puntualizó.

Inauguran primera Academia de Lengua de Señas Mexicana

Expanden camino 
hacia la inclusión
Los asistentes de tipo 
presencial o en línea 
podrán certificarse 
como intérpretes 
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 ❙Para el curso se contemplan cuatro módulos.

 ❙ La titular de la SC, Alejandra Frausto, informó de la creación 
del Consejo de Diplomacia Cultural de México.

Promueve Frausto 
cultura al exterior 
ISABELLA GONZÁLEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Cultura (SC) 
anunció la creación del Con-
sejo de Diplomacia Cultural 
de México.

En el marco de la reunión 
anual de embajadores y cón-
sules, la titular de la SC, Ale-
jandra Frausto, informó de esta 
iniciativa a los 105 titulares de 
las representaciones diplomá-
ticas de México en el mundo, 
quienes promoverán la cultura 
del País en el exterior. 

"Daremos impulso a todos 
los ámbitos de la cultura con 
principios de libertad, inclu-

sión y diversidad", expresó la 
funcionaria en una reunión 
privada con los diplomáticos. 

Durante la inauguración 
del encuentro con embajado-
res y cónsules en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores ayer, el Canciller Marcelo 
Ebrard afirmó que se fortale-
cerá la promoción de la cultura 
mexicana en el exterior. 

"Se le brindará un gran 
peso a la diplomacia cultural 
de México, a la presencia de 
la cultura mexicana en todo 
el mundo, y la organización de 
eventos en México de impor-
tancia, de relevancia para la 
innovación, la ciencia y la tec-
nología", indicó
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REBECA PÉREZ VEGA                                  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria editorial 
mexicana no pasa por su mejor momento. 
La falta de incentivos fiscales y económicos 
y la posible abrogación de la reforma edu-
cativa provoca que el sector esté en medio 
de la incertidumbre. 

"Vemos el panorama con reservas e 
incertidumbre, tenemos que ser reconoci-
dos por la Secretaría de Economía, no solo 
somos cultura y educación, somos también 
economía, además la industria editorial 
no tiene ningún incentivo de la Secretaría 
de Hacienda", advirtió el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (Caniem), Carlos Anaya Rosique.

Afirmó que el sector ha invertido cerca de 
mil 600 millones de pesos en la edición de 
títulos que tienen que ver con el programa 
educativo vigente y que de abrogarse, como 
ha propuesto el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, situaría al sector en grandes 
problemas. 

"Hemos estado un poco en la incerti-
dumbre, no sabemos qué va a pasar, hemos 

invertido de mil 600 a mil 900 millones de 
pesos en la construcción de nuevos títulos 
y obviamente si se abroga la reforma edu-
cativa, nos afecta indudablemente.

"Creo que se puede entender la incer-
tidumbre, porque no es sólo el cambio de 
gobierno, es un cambio de régimen y por lo 
tanto hay nuevas políticas y muchas opinio-
nes, pero vale la pena que nos la tomemos 
con calma", expresó. 

Anaya Rosique añadió que las políticas 
Comisión Nacional de los Libros de Texto 
Gratuitos se modificaron en 2018 y que se 
estipuló que el precio de los títulos baje, 
por lo que además se podría mermar la 
cantidad de facturación del año que está 
por terminar. 

"No sé cómo vaya a bajar el nivel de fac-
turación 2018, tampoco sé cómo vayan a 
subir los demás sectores, pero pensemos 
que el libro de texto representa 60 por ciento 
de toda la producción y de esa cantidad, 
aproximadamente 36 por ciento de ejem-
plares se vende al estado, eso es un golpe", 
calculó.  

Apenas hace unas semanas, la Caniem 
presentó los Indicadores del Sector Edito-

rial Privado en México 2017, un ejercicio de 
medición entre poco más de 200 editores 
en todo el País, con facturación superior a 
los 250 mil pesos al año.

En 2017 las editoriales del sector pri-
vado en el País registraron una venta de 
casi 136 millones de ejemplares. Este es 
el valor mínimo observado en los últimos 
cinco años. Desde 2013 se han dejado de 
comercializar más de 11 millones de libros", 
se lee en el estudio. 

Aunque la facturación sí ha logrado subir 
en pequeña proporción. En 2017 la venta 
fue de 10 mil 125 millones de pesos, 100 
millones de pesos más que el año anterior, 
pero no se ha podido llegar al nivel de 2013, 
cuando el sector alcanzó 10 mil 889 millones 
de pesos. 

"Tenemos que recomponer el ecosis-
tema del libro, las pequeñas editoriales 
que tienen un espacio y una razón de ser, 
lo primero que tienen que hacer es profe-
sionalizarse, tienen que entender que son 
parte de una industria cultural y que como 
tal necesitan financiera y administrativa-
mente tener las cosas en orden", describió 
Anaya Rosique. 

VISUALIZAN INCERTIDUMBRE 
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ERIKA P. BUCIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Coor-
dinador Nacional de Teatro, 
Alberto Lomnitz, anunció la 
oferta escénica para las pri-
meras semanas del año, que 
incluye el estreno de Ausentes, 
una instalación escénica sobre 
las desapariciones en el País, sin 
personajes ni ficción.

En esta obra, el público debe 
recorrer distintas estaciones 
para conocer los testimonios 
recabados a partir de una inves-
tigación documental y de los 
testimonios de familiares de los 
desaparecidos.

A cargo del colectivo Campo 
de Ruinas, ofrecerá temporada 
a partir del 14 de enero al 25 de 
marzo en el Teatro Julio Castillo.

En conferencia de prensa en la 
sala Xavier Villaurrutia del Cen-

tro Cultural del Bosque (CCB), 
Lomnitz explicó que la tempo-
rada abre con el reestreno de un 
clásico, Las preciosas ridículas 
de Molière, con la Compañía 
Nacional de Teatro a partir del 
10 de enero, dirigida por Octavio 
Michel en el Teatro Julio Castillo.

En Ítaca/Bitácora de viaje, 
escrita y dirigida por Saúl Enrí-
quez, se presentan cuatro histo-
rias sobre migración, donde el 
poema de Cavafis sirve de ins-
piración. Se sitúan en la posgue-
rra en Alemania, la Guerra Civil 
española y México, en cartelera 
del 17 de enero al 10 de febrero 
en el Teatro Orientación.

En Ohtli/camino, escrita y 
dirigida por Jennifer Moreno, 
indaga en el carácter monocul-
tural y monolingüístico de la 
educación en México. Se verá 
del 17 de enero al 10 de febrero 
en la sala del CCB.

Trata la CNT tema 
de desapariciones

 ❙Alberto Lomnitz anunció la oferta escénica para las primeras 
semanas del año.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



4D

FARÁNDULA
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Nace Elvis Aaron Presley 
(1935), uno de los cantantes 
estadounidenses más 
populares del siglo XX, 
considerado un ícono 
cultural.

Film en náhuatl
En la dinámica de la euforia 
del cine mexicano, se anunció 
que en agosto de este año se 
estrena “Café”, que, casi en 
su totalidad, está hablada en 
náhuatl. Trata del duelo de 
una familia en una sierra de 
Puebla.

¡Confirmado, 
casados!
Las semanas pasadas 
se rumoraba que la 
cantante Miley Cirus y el 
actor Liam Hemsworth 
se habían casado. La 
pareja confirmó la 
noticia y aclaró que 
fue una boda íntima 
con su familia y amigos 
cercanos.

Film en náhuatl
del cine mexicano, se anunció 
que en agosto de este año se 

Libertad  
bajo fianza
Kevin Spacey salió 
bajo libertad de fianza, 
después de que ayer, 
un juez lo declarara 
formalmente culpable 
de abuso sexual de 
un adolescente. El 
actor tiene prohibido 
acercarse a la víctima o 
a su familia.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

El mundo circense  
de El Gran Showman  
y el romanticismo  
de Nace una Estrella 
se convirtieron en los 
soundtracks más vendi-
dos del 2018.

EL GRAN  
SHOWMAN

NACE  
UNA ESTRELLA

HAMILTON

GUARDIANES 
DE LA GALAXIA: 
AWESOME MIX 
VOL. 1

MAMMA MIA! HERE 
WE GO AGAIN

NACENACENA   

HAMILTONILTONIL

GUARGUARGU DIANES 

MAMMA MIA! HERE 

CIFRAS: DISCOS VENDIDOS  
A NIVEL MUNDIAL

1,274,021

FUENTE: 
 BUZZANGLE MUSIC

149,577

525,736

238,869

167,825

Arrasa 
‘Showman’,
en lista  
de ventas

Ganadores
CINE
� PELÍCULA DE DRAMA:
Bohemian Rhapsody

� PELÍCULA MUSICAL O
DE COMEDIA: Green Book

� DIRECTOR:
Alfonso Cuarón, Roma

� ACTRIZ, DRAMA:
Glenn Close,
La Buena Esposa

� ACTOR, DRAMA:
Rami Malek,
Bohemian Rhapsody

� ACTRIZ, MUSICAL
O COMEDIA:
Olivia Colman, La Favorita

� ACTOR, MUSICAL
O COMEDIA:
Christian Bale,
El Vicepresidente

� ACTRIZ DE REPARTO:
Regina King,
If Beale Street Could Talk

� ACTOR DE REPARTO:
Mahershala Ali, Green Book

� PELÍCULA EXTRANJERA:
Roma

� PELÍCULA ANIMADA:
Spider-Man:
Un Nuevo Universo

� MEJOR GUIÓN: Nick
Vallelonga, Brian Currie y
Peter Farrelly, Green Book

� MEJOR MÚSICA
ORIGINAL: Justin Hurwitz,
El Primer Hombre
en la Luna

� MEJOR CANCIÓN
ORIGINAL: “Shallow”,
Nace una Estrella

TELEVISION
� SERIE DE DRAMA:
The Americans

� ACTRIZ, SERIE
DE DRAMA:
Sandra Oh, Killing Eve

� ACTOR, SERIE
DE DRAMA: Richard
Madden, Bodyguard

� SERIE DE COMEDIA
O MUSICAL:
The Kominsky Method

� ACTRIZ, SERIE
DE COMEDIA O MUSICAL:
Rachel Brosnahan,
The Marvelous Mrs. Maisel

� ACTOR, SERIE
DE COMEDIA O MUSICAL:
Michael Douglas,
The Kominsky Method

� SERIE LIMITADA
O PELÍCULA PARA TV:
The Assassination of Gianni
Versace: American Crime
Story

� ACTRIZ, SERIE LIMITADA
O PELÍCULA PARA TV:
Patricia Arquette,
Escape at Dannemora

� ACTOR, SERIE LIMITADA
O PELÍCULA PARA TV:
Darren Criss,
The Assassination of Gianni
Versace...

� ACTRIZ DE REPARTO,
SERIE, SERIE LIMITADA
O PELÍCULA PARA TV:
Patricia Clarkson, Sharp
Objects

� ACTOR DE REPARTO,
SERIE, SERIE LIMITADA
O PELÍCULA PARA TV:
Ben Whishaw,
A Very English Scandal

HONORARIOS

� CECIL B. DEMILLE: Je�
Bridges

� CAROL BURNETT: Carol
Burnett

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES.- “Green Book: una 
amistad sin fronteras”, de Dia-
mond Films, “Bohemian Rhap-
sody”, de 20th Century Fox, y 
“Roma”, de Netflix, fueron las 
grandes películas ganadoras en 
la 76ª edición de los Globos de 
Oro que se celebró en la ciudad 
de Los Ángeles, Estados Unidos.

La cinta “Green Book: una 
amistad sin fronteras” fue la que 
más galardones obtuvo, con tres 
preseas, como “Mejor película 
musical o comedia”, “Mejor actor 
de reparto”, con Mahershala Ali, 
y “Mejor guion” por parte de Nick 
Vallelonga, Brian Currie y Peter 
Farrelly.

Lip es un guardia de seguri-
dad en un famoso club nocturno 
de Nueva York; sin embargo, 
cuando pierde su trabajo, ten-
drá que buscar oportunidades 
en otros horizontes. Es momento 
de ser el chofer de un pianista 
afroamericano que iniciará 
un tour por el sur de Estados 
Unidos, pero en aquella época, 
enfrentarán los prejuicios pro-
pios de la zona. En México se 
estrena el 9 de febrero.

Por su parte, Alfonso Cuarón 
fue elegido como “Mejor Direc-
tor” por “Roma”, la cual también 
obtuvo el premio a “Mejor Pelí-
cula de Habla No Inglesa”. Este es 
un gran logro para el país, pues 
la última película mexicana que 
ganó el galardón para “Mejor 
Director”, fue “Tizoc: Amor indio”, 
en 1958, dirigida por Ismael 
Rodríguez y protagonizada por 
Pedro Infante y María Félix.

“Gracias, muchas gracias a la 
Asociación de Prensa Extranjera 
de Hollywood, pero especial-
mente gracias a Yalitza Aparicio y 
Marina Tavira… estoy asombrado 
por todo lo que han hecho”, dijo 
Cuarón al recibir su premio.

A pesar de las grandes contro-
versias que ha habido sobre esta 
cinta mexicana, se perfila como 
una de las consentidas alrededor 
del mundo.

“Roma” es un claro ejemplo 
de la sociedad que vive en la 
Ciudad de México y ha proyec-

tado a muchos espectadores a 
recordar su infancia. El cinéfilo 
Arturo Guerra comenta: “Me 
recordó a las tías y a la familia 

de mi esposa; me hace pensar en 
todo lo que cuentan sobre esta 
familia que tiene mucha historia 
y cariño entre todos”.

Cleo (Yalitza Aparicio) es 
una joven que trabaja haciendo 
labor doméstica en la casa de una 
familia que vive en la Colonia 
Roma, barrio de clase media-alta 
de Ciudad de México y estará dis-
puesta a afrontar los diferentes 
retos que le pone la vida.

Y otra de las grandes pre-
miadas de la noche, fue “Bohe-
mian Rhapsody”, con el galardón 
como “Mejor Película de Drama” 
y “Mejor Actor de Drama” para 
Rami Malek, quien interpreta el 
papel de Freddy Mercury, voca-
lista de la banda inglesa Queen.

En este largometraje, excelen-
temente logrado, podemos ver 
las diferentes etapas por las que 
pasó Mercury, incluso antes de 
entrar en la banda de rock. Con-
movedora e inspiradora, “Bohe-
mian Rhapsody” nos ha hecho 
reír, pasar saliva para no llorar y 
entender que la fama y el dinero 
no lo es todo… de hecho, si no se 
sabe controlar, puede hacer que 
te sientas la persona más soli-
taria del mundo, aunque estés 
rodeado de personas, diversión 
y excesos.

El actor, para mi gusto exce-
lentemente bien preparado, nos 
hace sentir que estamos viendo 
al mismísimo Freddy a lo largo 
de la cinta; no obstante, no hay 
nada más dulce para los oídos y 
los ojos, que pensar que Freddy 
está cantando en el emblemático 
concierto LIVE Aid.

La antesala de los premios Oscar está puesta

SE LLEVA ‘ROMA’ 
DOS GALARDONES
Con “Tizoc”, desde 
1968, México no 
había ganado en  
los Globos de Oro

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Ella es una de 
las escritoras más emblemáticas 
de las últimas décadas. ‘Encantó’ 
a muchos de quieres éramos 
niños, jóvenes y/o adultos: J.K. 
Rowling dio en el blanco con la 
saga Harry Potter, que ha sido 
(y quizá siga siendo por mucho 
tiempo) uno de los más grandes 
éxitos taquilleros y en ventas de 
libros.

No olvidemos la nueva saga, 
“Animales Fantásticos”. En el 
año 2001, la escritora publicó el 
bestiario “Animales Fantásticos 
y dónde encontrarlos”; era un 
libro extra a la serie literaria, el 
cual pretendía ser una copia de 
uno de los libros que se usaban 
en Hogwarts y que había sido 

escrito por Newt Scamander, un 
“magizoólogo”. Sin embargo, el 
éxito fue asombroso, y Rowling 
amplió los textos a cinco edicio-
nes que irán saliendo.

A fines del año pasado se 
estrenó en cartelera “Animales 
Fantásticos: los crímenes de 
Grindelwald”, en el que podía-
mos desde el comienzo hasta el 
final para enlazar mejor todo lo 
que había sucedido en la primera 
película y donde comienzan a 
aparecer personajes icónicos 
de Harry. Sin embargo, a todos 
los que somos amantes de los 
animales, nos guste o no Harry 
Potter, esta es una de las películas 
que no podemos dejar a un lado 
en nuestra colección, tanto de 
películas como de libros.

Pero vayamos más atrás. 

¿Alguna vez se te había ocurrido 
qué pasaba hace siglos en las 
salas de la gran escuela? ¿Cómo 
vivían los magos? Rowling había 
publicado ya hace dos años un 
dato muy curioso, pero aprove-
chó el Día Nacional de la Tri-
via para recordarnos un dato 
divertidísimo; y ahora hagamos 
otra pregunta, ¿qué hacían los 
magos, hace muchos siglos, 
cuando era la Época Medieval, 
para ir al baño?

Aquí está la respuesta de la 
escritora: “Hogwarts no siempre 
tuvo baños. Antes de adoptar los 
métodos de plomería Muggle en 
el siglo XVIII, brujas y magos sim-
plemente satisfacían sus nece-
sidades dondequiera que estu-
vieran, y luego desaparecían la 
evidencia”.

Ganadores
CINE
� PELÍCULA DE DRAMA:
Bohemian Rhapsody

� PELÍCULA MUSICAL O
DE COMEDIA: Green Book

� DIRECTOR:
Alfonso Cuarón, Roma

� ACTRIZ, DRAMA:
Glenn Close,
La Buena Esposa

� ACTOR, DRAMA:
Rami Malek,
Bohemian Rhapsody

� ACTRIZ, MUSICAL
O COMEDIA:
Olivia Colman, La Favorita

� ACTOR, MUSICAL
O COMEDIA:
Christian Bale,
El Vicepresidente

� ACTRIZ DE REPARTO:
Regina King,
If Beale Street Could Talk

� ACTOR DE REPARTO:
Mahershala Ali, Green Book

� PELÍCULA EXTRANJERA:
Roma

� PELÍCULA ANIMADA:
Spider-Man:
Un Nuevo Universo

� MEJOR GUIÓN: Nick
Vallelonga, Brian Currie y
Peter Farrelly, Green Book

� MEJOR MÚSICA
ORIGINAL: Justin Hurwitz,
El Primer Hombre
en la Luna

� MEJOR CANCIÓN
ORIGINAL: “Shallow”,
Nace una Estrella

TELEVISION
� SERIE DE DRAMA:
The Americans

� ACTRIZ, SERIE
DE DRAMA:
Sandra Oh, Killing Eve

� ACTOR, SERIE
DE DRAMA: Richard
Madden, Bodyguard

� SERIE DE COMEDIA
O MUSICAL:
The Kominsky Method

� ACTRIZ, SERIE
DE COMEDIA O MUSICAL:
Rachel Brosnahan,
The Marvelous Mrs. Maisel

� ACTOR, SERIE
DE COMEDIA O MUSICAL:
Michael Douglas,
The Kominsky Method

� SERIE LIMITADA
O PELÍCULA PARA TV:
The Assassination of Gianni
Versace: American Crime
Story

� ACTRIZ, SERIE LIMITADA
O PELÍCULA PARA TV:
Patricia Arquette,
Escape at Dannemora

� ACTOR, SERIE LIMITADA
O PELÍCULA PARA TV:
Darren Criss,
The Assassination of Gianni
Versace...

� ACTRIZ DE REPARTO,
SERIE, SERIE LIMITADA
O PELÍCULA PARA TV:
Patricia Clarkson, Sharp
Objects

� ACTOR DE REPARTO,
SERIE, SERIE LIMITADA
O PELÍCULA PARA TV:
Ben Whishaw,
A Very English Scandal

HONORARIOS

� CECIL B. DEMILLE: Je�
Bridges

� CAROL BURNETT: Carol
Burnett

¡Hogwarts, sin baños!

 ❙A fines del año pasado se estrenó en cartelera “Animales 
Fantásticos: los crímenes de Grindelwald”.
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 ❙Alfonso Cuarón (centro izq.) que igualó la hazaña de 1958 de Ismael Rodríguez con Tizoc, también 
se llevó el premio a Mejor Director en la entrega 76 de los galardones en Los Ángeles.

 ❙Rami Malek representa a Freddy Mercury en “Bohemian 
Rhapsody”.

 ❙ La película “Green Book: una amistad sin fronteras” ganó tres 
preseas en esta premiación.
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¡AQUÍ ESTÁ!
Una aplicación que estimula  
la imaginación y habilidades de  
los bebés a través de un juego es 
¡Aquí está! Se descarga en iTunes.

Forme niños
solidarios

Haga del menor un Rey Mago

Afirman expertos 
que los actos 
de generosidad 
causan felicidad

NATALIA VITELA

Que un niño se convierta en 
Rey Mago de un pequeño en 
condiciones de vulnerabili-
dad no sólo le producirá ale-
gría en éste, sino que él mis-
mo la experimentará, por lo 
que expertos consideran que 
fomentar la generosidad con-
duce a la felicidad.

Claudia García Casas, di-
rectora de la Escuela de Pe-
dagogía de la Universidad 
Panamericana, considera que 
los papás no deben de per-
der la oportunidad de formar 
hijos solidarios y que sepan 
abrirse y darle a los demás.

“Es como realmente los 
hacemos felices. Cuando pen-
samos única y exclusivamen-
te qué necesitan nuestros hi-
jos, los reducimos; en cam-
bio, cuando pensamos en qué 
pueden dar o aportar ellos es 
cuando realmente los hace-
mos crecer y los educamos 
para una vida feliz”, asegura.

La especialista indica que 
se debe concientizar a los 
niños no sólo en esta época, 
sino en todas, respecto a la 
vulnerabilidad en la que vi-
ven otros pequeños.

“Es una oportunidad para 
que los hijos piensen que hay 
muchos niños que quisieran 
recibir alegría y ellos pueden 
ser ese medio al compartir 
juguetes”.

Precisa que no se trata de 
que compartan lo que ya no 
les gusta o ya no les sirve, si-
no que deben desprenderse 
de juguetes en buen estado.

“Si yo estoy recibiendo al-
go, pues también puedo dar 
algo a cambio. Tampoco se 

z Expertos promueven entrega de regalos a niños vulnerables.

debe faltar el respeto a los 
otros. Tiene que ser una ac-
titud de que lo valioso no es 
realmente recibir, sino dar. 
Los niños chiquitos quieren 
tener sus cosas, pero hay que 
enseñarlos a compartir”, dice. 

Para elegir los juguetes a 
obsequiar se debe fomentar 
la empatía “Los niños deben 
pensar en qué le gustaría que 
les regalarán, y eso dar”.

Menciona que la mejor 
enseñanza es el ejemplo, por 
lo que es fundamental que 
los papás también sean ge-
nerosos.

Además se debe propiciar 
compartir no sólo artículos, 
sino tiempo compañía. “Eso 
es un enseñar a dar y a dar-
se”, puntualiza.

Además deben de tener 
claro el hecho de que también 
puede haber personas cerca-
nas que necesitan ayuda. “La 
primera revisión que hay que 
hacer es en los más próximos. 
Tendríamos que acudir pri-
mero a ellos”, dice. 

García Casas indica que 
los papás deben enfrentar el 
temor de que sus hijos sufran 
por la vulnerabilidad de algu-
nos niños.

“No es posible tenerlos 

en una burbuja. No se les ha-
ce daño. Hay que enseñarles 
que el sufrimiento y el dolor 
son parte de la vida”.

La experta señala que es 
muy importante generar la 
experiencia de interactuar 
con niños en vulnerabilidad 
y los hijos deben hacerlo en 
compañía de sus padres.

Por su parte, Marilú Vi-
llalón Carrillo, coordinado-
ra de Promoción de Nuevas 
Membresías y Servicios del 
Centro Mexicano para la 
Filantropía, menciona que 
las personas que desde pe-
queñas aprenden el valor de 
la generosidad, se convier-
ten en adultos más empá-
ticos y comprometidos, con 
otros, con su medio y consi-
go mismos.

Recomienda informarse 
de organizaciones de la socie-
dad civil que tienen planes de 
ayuda y sumarse a ellas. “Hay 
organizaciones que piden que 
los regalos sean nuevos o que 
no estén usados. Hay organi-
zaciones que permiten que 
sean juguetes que los niños 
ya no usan, pero están en per-
fectas condiciones y los niños 
puedan limpiar y envolver de 
una forma linda.

DULCE SOTO

¿Apenas transcurrió una se-
mana y ya abandonó sus pro-
pósitos de Año Nuevo? No se 
angustie, es más común de lo 
que cree.

De acuerdo con un aná-
lisis de la Universidad de 
Scranton, Pensilvania, 77 
por ciento de las personas 
renuncia a sus propósitos en 
los primeros siete días. En 
total, 92 por ciento se queda 
en el camino en el transcur-
so del año.

Lo importante es que 
pueda aprovechar este mo-
mento para replantearse lo 
que quiere lograr y seguir 
adelante, señala Roxana 
Castaños, maestra en me-
ditación.

El primer punto es que 
aprenda a generar pensa-
mientos positivos y de calidad 
que la ayuden a motivarse.

Considere que eso es ne-
cesario porque la motivación 
inicial disminuye conforme 
avanza el año.

“Hay que cuidar lo que 
entra en nuestra mente, 
nuestros pensamientos.

“Cuide qué ve, qué escu-
cha, sus palabras, qué pla-
tica, porque, todo lo que su 
mente absorbe, lo almacena, 
y a partir de ahí proyecta su 

realidad”, asegura.
Otro aspecto importante, 

señala, es aprender a cultivar 
voluntad. Meditar todos los 
días, ser constantes con esta 
práctica, refiere, puede ayu-
dar a desarrollar voluntad de 
hacer y cumplir algo.

El siguiente paso es iden-
tificar por qué motivo desea 
ese propósito y especificar 
más sus planes.

Por ejemplo: “quiero de-
sayunar mejor porque quiero 
tener energía en el día”.

Esto le ayudará a crear 
un plan de acción. Piense en 
qué necesita hacer para desa-
yunar bien, qué comida com-
prar, cómo prepararla, etc.

Puede empezar enfocán-
dose en un propósito a la vez 
y no en todos. Cuando logre 
incorporarlo como un hábito, 
suma otro propósito.

Otras razones que influ-
yen para abandonar los pla-
nes son las emociones.

Dedique tiempo a dis-
minuir su estrés, trabajar 
las emociones negativas y 
vencer el miedo, la duda y 
la angustia.

Lleve todos sus propó-
sitos con acompañamiento 
emocional para lograr eso.

Anímese a seguir y a ser 
parte del 8 por ciento que sí 
logra cumplir sus propósitos.

¿Dejó sus 
propósitos?

Éstos son 
nuestros  
derechos
Una exposición fotográ-
fica que habla de los 
derechos que los niños 
tienen desde que nacen 
hasta que se hacen adul- 
tos, independientemen-
te de su origen, lengua 
o circunstancias perso-
nales o de vida se pre-
senta en el Bosque de
San Juan de Aragón. Staff

Éstos son 

Ricas en vitamina C
Aunque al escuchar vitamina C se nos viene  
a la cabeza la naranja, las frutas que más tienen 
esta sustancia que ayuda a reparar nuestros 
tejidos son la grosella negra y la guayaba.  
Tiene cuatro veces más vitamina C que el cítrico. 
La fresa tiene el doble. 

Ricas en vitamina C

Pintando sueños
El Unicef México realiza talle-
res de arte urbano 
en el albergue El Barretal,  
en la fronteriza ciudad 
de Tijuana, la cual registró 
en las últimas semanas 
una llegada masiva de fa-
milias de migrantes cen-
troamericanas. Los talleres 
están dirigidos a los niños  
y adolescentes. Staff

STAFF

Escrita originalmente en ná-
huatl, por Juan Bautista en 
1607, la obra Auto Sacramental 
de los Reyes Magos se esceni-
ficará en la Plaza de la Santísi-
ma Trinidad por la Compañía 

de Teatro Clásico Fénix Novo-
hispano, pero con una traduc-
ción en castellano antiguo rea-
lizada por el historiador Fran-
cisco del Paso y Troncoso.

Se trata de la pieza más re-
presentativa de las tradiciones 
navideñas, la cual se presentará 

de manera gratuita.
Las escenificaciones ini-

ciaron el viernes pasado, y ten-
drán hoy su última función a las 
17:30 horas.

La representación, dirigida 
por el titular de la compañía, 
Francisco Hernández, contará 

con un elenco integrado 
por 20 actores, 18 bailarines 
y 8 cantantes. 

La Plaza de la Santísima 
Trinidad, que se encuentra 
atrás de Palacio Nacional, ca-
lle Emiliano Zapata 60, Centro 
Histórico, se convertirá, a  

partir de esta puesta en esce-
na, en un sitio para la expre-
sión artística, bajo el uso de la 
Compañía de Teatro Clásico 
Fénix Novohispano, pero tam-
bién acogerá otras propuestas 
del teatro.

Las actividades que se 

realicen estarán enfocadas 
en recuperar el espacio, 
que data del siglo 16 y donde 
se encuentra la iglesia de  
la Santísima Trinidad en 
proceso de reconstrucción,  
con su fachada del barroco 
novohispano.

DRAMA LITÚRGICO

Lo más 
importante
Difunde Fondo de las 
Naciones Unidas para  
la Infancia (Unicef) 
algunas metas para  
tener un pleno 2019.  
Sin embargo, en algunos 
lugares hay obstáculos 
para realizarlas.

n Hacer deporte
 Es uno de los propósitos 

más repetidos porque 
promueve la convivencia, 
la salud y la forma física. 
Sin embargo, en algunas 
zonas no ha espacio para 
hacerlos.

n Comer sanamente
 Es una preocupación co-

mún, pero en varias re-
giones no es posible con-
seguir una alimentación 
saludable.

n Pasar más tiempo 
con seres queridos

 El trabajo y las activida-
des a veces impiden el 
nivel de convivencia que 
se desea, pero hay áreas 
donde el desplazamiento 
y las desapariciones 
lo impiden.

n Ser más feliz
 Es un propósito poco 

concreto, pero en lugares 
donde no se tienen 
los elementos básicos, 
no se puede realizar.

n Ayudar a alguien
 Unicef invita a que esos 

propósitos sean exten-
sivos a personas que re-
quieren apoyo, por lo que 
invitan a colaborar por 
medio de sus programas. 

www.unicef.es
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Decisiones que cambian el rumbo de tu vida 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

La mayoría de las veces somos conscientes de 
que hay algo importante en nuestras vidas 
que necesita algún cambio.

Incluso a veces sabemos de qué clase de cambio 
se trata: Terminar una relación de pareja, dejar un 
trabajo o irnos de algún sitio. 

Sin embargo, no encontramos cuándo ni cómo 
lo podemos llevar a cabo. Nos arrepentimos y 
posponemos esa decisión indefinidamente. 

Una decisión trascendental está compuesta 
esencialmente de dos elementos. Primero, debes 
haber identificado que en verdad existe un pro-
blema grave. Segundo, ya sabes que es necesario 
cambiar esa situación para superar el problema. 

En muchas ocasiones, no terminamos de tomar 
las grandes decisiones que sabemos que debemos 
realizar. Quizá lo que necesitamos es de un método 
para pasar del pensamiento a la acción o para, 
sencillamente, aceptar que no queremos darle 
un giro radical a esa situación.

Algunas sugerencias que pueden ayudarte en 
ese difícil proceso de tomar una decisión trascen-
dental. No se trata de un “paso a paso” que debes 

seguir al pie de la letra, sino de unas pautas acerca 
de las etapas que es necesario a completar antes 
de llevar a la práctica una decisión definitiva.

Elimina la idea de que tu decisión va a terminar 
con todas las dificultades.

A todos nos encantaría encontrar una deci-
sión perfecta. Que solucione todo de una vez, 
resuelva los inconvenientes y erradique al cien 
por ciento. No se toma una decisión porque lo 
resuelva todo, sino porque nos lleva a una situa-
ción que mejora significativamente algún aspecto 
de la vida que es importante para nosotros. La 
decisión resuelve un problema que es crucial, 
pero deja intactos otros elementos que igual 
tendremos que resolver.

La decisión trascendental también implica una 
inconformidad, sufrimiento o privación. Por eso 
necesitamos valor para tomarla. 

Piensa que si lo hacemos es porque el problema 
que queremos resolver ejerce una influencia tan 
negativa en nuestra vida que hace válidos los 
sacrificios necesarios para superarlo.

Identifica los riesgos y peligros involucrados 

en la decisión.
Toda decisión trascendente implica también 

un conjunto de riesgos y, a veces, de peligros. Esto 
no solamente aumentará la fortaleza para seguir 
adelante, sino que además le otorgará más firmeza 
y conciencia a lo que estamos decidiendo. 

Podemos hacer una lista donde se toma una 
hoja de papel y escribimos todos los riesgos impli-
cados en la decisión. 

Hay que Identificar cada riesgo y cómo puede 
afectar. No se omite nada, incluso si pensamos 
que se trata de un riesgo mínimo, absurdo y sin 
importancia. Cuando vamos a tomar una decisión 
definitiva, nada es irrelevante. 

Identifica tus emociones. 
Antes de tomar una decisión importante, lo 

normal es que haya muchas dudas y miedos al 
respecto. Lo malo es que esos temores logran a 
veces distorsionar la perspectiva. Es importante 
que tengas claras tus emociones y sentimientos 
frente al problema que quieres resolver a través 
de una decisión radical. 

Cuando tengas relativamente claras tus emo-

ciones, seas consciente de los riesgos que implica 
la decisión, de lo que vas a perder y a ganar. Estarás 
listo para entrar en acción. No lo pospongas. Fija 
una fecha para tomar esa decisión tan importante.

Si tienes dificultades para identificar la causa 
de tus problemas en tu vida, es importante que 
acudas con un psicólogo para que te pueda ayu-
dar a darte cuenta de los conflictos que tienes y 
de las posibles decisiones que tengas que hacer 
para salir adelante.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. 
Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en 
especial o consultarla favor de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-
75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi 

cariño, agradezco la cantidad de llamadas, felici-
taciones y los temas que me solicitan que son de 
interés para usted a lo largo de los años que llevo 
escribiendo para este H. Periódico.
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CPA
T

CC

CPA
T

CC

CPA
T

Inmunoterapia
revolucionaria
CPA: Célula Presentadora de Antígeno
T: Célula T      
CC: Célula cancerosa

Freno de 
proteína
CTLA-4 

Acelerador 
de célula T

Receptor 
de célula T

Freno de 
proteína  
PD-1

Anticuerpo

Proteína CTLA-4 Proteína PD-1

James P. Allison y Tasuku Honjo descubrieron cómo "quitar el freno"
a las células T, glóbulos blancos del sistema inmune, para atacar
a las cancerosas tras interactuar con CPAs.

T
CPA

CC

Las células T se activan si su
receptor se une  a una célula
ajena y una proteína
las acelera;
la CTLA-4
inhibe 
ese
acelerador.

Allison creó un anticuerpo 
para bloquear la CTLA-4;
esto acciona
las células T,
que atacan
a las
cancerosas.

Honjo descubrió
la proteína
PD-1, que
impide la
activación 
de las
células T.

Anticuerpos contra
la PD-1
reprimen
su labor
de freno 
y las
células T
combaten
a las
cancerosas.

Célula T Célula T
CPA

Célula
Presentadora
de Antígeno

CPA
Célula

Presentadora
de Antígeno

Allison, investigador del Centro de Cáncer MD Anderson de Hous-
ton, se centró desde los años 1990 en la proteína CTLA-4, y Honjo 
hizo lo propio, en la Universidad de Kioto, con la PD-1. Su trabajo de 
ciencia básica derivó en el desarrollo de moléculas que inhiben la ac-
tuación de esos dos puntos de control o, dicho de otro modo, suel-
tan los frenos y logran que los soldados del sistema inmunológico se 
desplieguen para destruir el tumor canceroso.

Qué tan efectivos resultan estos atacantes depende de múltiples 
factores, aún no del todo claros para los investigadores, como el buen 
estado funcional del paciente y ciertos indicadores medibles en el or-
ganismo enfermo (PD-L1 y el tumor mutation border o TMB). 

“Solo un tercio de los pacientes pueden tener este efecto favorable 
de estimular al sistema inmunológico”, ilustra Bautista, “por eso em-
pezaron a estudiarse otras vías y en la siguiente fase surgió el anti PD-1 
(los anticuerpos contra PD-1 son más efectivos que los dirigidos contra 
la primera proteína descubierta, CTLA-4), y luego dicen: ‘Tampoco (los 
fármacos) anti PD-1 son suficiente’, y ahora vienen las combinaciones”.

Combinaciones no solo de anti CTLA-4 con anti PD-1, sino con 
otros procedimientos como quimioterapia que, asegura Bautista, en 
el caso del cáncer de pulmón ha dado buena respuesta en cuanto a 
supervivencia del enfermo. 

En su experiencia, la médica adscrita al IMSS desde los inicios de 

su carrera, asegura que la inmunoterapia es particularmente efectiva 
para atacar el melanoma metastásico, como el del paciente que refirió, 
y en segundo lugar coloca al cáncer de pulmón.

“(Pasaron) 40 años sin tener una evidencia de algo que funcionara 
en forma efectiva, y de repente entran estos nuevos medicamentos y 
revolucionan todo lo que hay en melanoma”, destaca.

En el IMSS, Bautista participa actualmente en ensayos clínicos 
abiertos, en un esquema internacional con apoyo de la industria far-
macéutica, con pacientes que padecen cáncer de pulmón, concreta-
mente con mesotelioma (tumor del mesotelio, el tejido que cubre los 
pulmones). 

“En pulmón, (la sobrevida) ahorita está llegando a los seguimientos 
de cinco años, y hablamos de un porcentaje de 20 o 30 por ciento de 
los pacientes, cuando antes con quimioterapia probablemente se ha-
blaba de un 5 por ciento”, subraya Bautista. 

Este incremento “dramático” de los niveles de éxito resulta espe-
ranzador para el cáncer pulmonar que, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, es el que más muertes provoca a nivel mundial. 

“Para cáncer renal también la inmunoterapia es una opción, y aca-
ba de obtener la aprobación (de la Cofepris) para cáncer de cabeza y 
cuello (en laringe y faringe), como una segunda línea de tratamiento 
cuando falló la quimioterapia (o se presenta una recaída)”.
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PORTADA

Yolanda Bautista ha sido precursora en el uso
de tratamientos innovadores, que logran desplegar

a ‘los soldados’ del sistema inmunológico 
para destruir tumores cancerosos

ANTONIO BERTRÁN / FOTO: ROBERTO ANTILLÓN

La doctora Yolanda Bautista no recuerda el nombre del pa-
ciente, pero su caso le viene de inmediato a la mente como 
uno de los de mayor éxito que ha atestiguado en la escasa 
década de existencia de la inmunoterapia, el tratamiento 

más esperanzador que hay contra ciertos tipos de cáncer, como el 
pulmonar, cutáneo, linfoma y de riñón. 

“Era un hombre joven (rondaba los 40 años), con un melanoma 
cutáneo (cáncer de piel) extremadamente extenso, con enferme-
dad también en hueso, que era su síntoma más importante”, refiere 
la oncóloga.

Bautista le ofreció un novedoso medicamento de inmunoterapia, 
un anti CTLA-4, al que tenía acceso en su práctica privada gracias a 
un ensayo médico, de los primeros en México. Fue hace nueve años, 
cuando poco se sabía en el País de esta alternativa terapéutica para 
lograr que las propias células de defensa del organismo rompan el 
cerco que las contiene y ataquen la enfermedad. Apenas también 
empezaba a perfilarse la curva de beneficio de esta molécula revo-
lucionaria. Y el resultado fue sorprendente.

“(El paciente) recibió el tratamiento casi un año, las lesiones mejo-
raron en forma muy buena, tanto que de ser múltiples, prácticamente 
la mayoría de ellas ya no se palpaban y la actividad ósea se mantuvo”, 
narra la oncóloga, quien hace cuatro años aún vio bien al paciente.

“Ese periodo de respuesta no se había visto para melanoma, está-
bamos acostumbrados a ver periodos muy cortos de beneficio”. 

La especialista recibe a DR en la Sociedad Mexicana de Oncología, 
unos días después de que el mundo volteara los ojos a la inmunote-
rapia contra el cáncer debido a que el Premio Nobel de Medicina fue 
otorgado a dos de sus pioneros: el estadounidense James P. Allison y 
el japonés Tasuku Honjo. Estos científicos descubrieron y estudiaron 
dos proteínas que son una especie de “freno” que impide a los linfo-
citos T (un tipo de glóbulos blancos) identificar y lanzarse al ataque 
de ciertas células, como las cancerosas. 

LA
REVOLUCIÓN 
DE LA 
INMUNOTERAPIA

¿Dónde pueden los pacientes recibir esta terapia que parece mila-
grosa? Bautista refiere que en los Institutos Nacionales de Salud, como 
el de Enfermedades Respiratorias y el de Cancerología; en el Hospital 
de Oncología del IMSS y el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE hay 
disponibilidad para “poner el medicamento no solo bajo ensayo clínico 
sino como medicación dentro del hospital”.

Agrega que en dichas instituciones varios de sus colegas trabajan 
en diferentes ensayos clínicos relacionados con la también llamada 
inmunooncología, que se suman a varias centenas de otras investiga-
ciones a nivel internacional.

Como ocurre con los tratamientos revolucionarios, el costo de la 
inmunoterapia es elevado, dentro de una enfermedad de por sí one-
rosa. La especialista declina dar cifras concretas porque, argumenta, 
dependen de diversos factores, como el número de dosis necesarias, 
cuya aplicación es intravenosa y debe hacerse en un hospital por una 
enfermera capacitada.

“Pueden ir de 30 mil hasta 60 mil pesos”, plantea cuando se insiste 
en tener un rango estimado. “El costo no solo es del medicamento, es 
de la aplicación, de los honorarios médicos, incluso los efectos segun-
darios que desarrolles; tienes muchas cosas que incluye el costo final 
de un medicamento”.

Un artículo publicado por The New York Times en mayo de este año 

Las novelas de suspenso como la saga Mi-
llennium del sueco Stieg Larsson, “que son 
enormes pero te las terminas porque no 
puedes soltarlas”, ayudan a la doctora Yolan-
da Bautista a relajarse del estrés inherente a 
su trabajo como oncóloga. 

También le gustan los libros de Dan 
Brown; mejor si su lectura está acompañada 
de un buen café.

La natación es otra válvula de escape 
para las fuertes emociones inevitables en esa 
especialidad que abrazó, de manera inusual-
mente temprana, desde el internado médico. 

De cara redonda, la doctora Bautista na-
ció en la ciudad de Oaxaca, de donde son 
sus padres, el 8 de enero de 1979. Es hija de 
un anestesiólogo, Roberto Bautista Torres, a 
quien en la adolescencia acompañaba a los 
hospitales privados y del IMSS donde tra-
bajaba. Tal situación, reconoce, influyó en su 
elección profesional, aunque más bien parece 
que esta surgió de una frustración materna.

“Mi mamá (Yolanda Aragón Calvo) tam-
bién estudió medicina, pero por ciertas si-
tuaciones tuvo que pasar a la licenciatura en 
derecho y se quedó siempre con la intención 
de terminar medicina, así que a lo mejor eso 
fue lo que más me motivó”.

Cuando cursaba la carrera en la Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
Bautista empezó a ayudar en los diversos 
tipos de cirugías a las que antes entraba sólo 
como observadora con su papá.

“No te puedo decir que no me gustaba la 
cirugía, pero tampoco me llenó”, reconoce.

Fue el oncólogo Ángel Porras a quien de-
be su especialidad médica, dado que la aco-
gió durante el internado que hizo en el Hos-
pital de Zona del IMSS de su ciudad natal.

“Se supone que no tenías oncología médi-
ca como una de tus áreas formativas; como 
médico general pasas por medicina inter-
na, cirugía, pediatría y ginecología, pero por 
alguna razón yo siempre ayudaba con este 
tipo de pacientes (oncológicos y sus quimio-
terapias)”, cuenta la hoy investigadora. 

“Así me acerqué al doctor Porras, quien 
me dio la oportunidad de entrar en esa área 
y hasta me daba libros y me enseñaba, por 
lo que desde ahí sólo tuve en mente la onco-
logía médica”.

Fue por esa idea fija que se mudó a la 

Ciudad de México, ya que había sido acep-
tada en el Hospital de Especialidades del 
IMSS para hacer, primero, la especialidad 
de medicina interna y, finalmente, pasar a la 
subespecialidad tan anhelada en el Hospi-
tal de Oncología del mismo Centro Médico 
Siglo XXI.

Como residente, hace casi una década 
que tuvo oportunidad de entrar al primer 
ensayo clínico sobre inmunoterapia que ha-
cía el IMSS, liderado por uno de sus maestros, 
cuyo nombre se reserva porque es “informa-
ción confidencial”.

Casada con el licenciado en ortesis y pró-
tesis Emilio Ernesto Elías Ventura, la docto-
ra Bautista tiene dos hijos, de 4 y 2 años, y 
a sus 39 años es una vocal entusiasta de la 
Sociedad Mexicana de Oncología, institución 
fundada en 1951.

Como si cerrara una de sus novelas favo-
ritas y volviera a su realidad, la oncóloga su-
braya que siempre fue consciente de “lo duro 
que a veces es esta especialidad, pero tam-
bién de lo bonito de ayudar a los pacientes”.

‘Sólo tuve en mente la oncología’
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Inmunoterapia
revolucionaria
CPA: Célula Presentadora de Antígeno
T: Célula T      
CC: Célula cancerosa

Freno de 
proteína
CTLA-4 

Acelerador 
de célula T

Receptor 
de célula T

Freno de 
proteína  
PD-1

Anticuerpo

Proteína CTLA-4 Proteína PD-1

James P. Allison y Tasuku Honjo descubrieron cómo "quitar el freno"
a las células T, glóbulos blancos del sistema inmune, para atacar
a las cancerosas tras interactuar con CPAs.

T
CPA

CC

Las células T se activan si su
receptor se une  a una célula
ajena y una proteína
las acelera;
la CTLA-4
inhibe 
ese
acelerador.

Allison creó un anticuerpo 
para bloquear la CTLA-4;
esto acciona
las células T,
que atacan
a las
cancerosas.

Honjo descubrió
la proteína
PD-1, que
impide la
activación 
de las
células T.

Anticuerpos contra
la PD-1
reprimen
su labor
de freno 
y las
células T
combaten
a las
cancerosas.

Célula T Célula T
CPA

Célula
Presentadora
de Antígeno

CPA
Célula

Presentadora
de Antígeno

Allison, investigador del Centro de Cáncer MD Anderson de Hous-
ton, se centró desde los años 1990 en la proteína CTLA-4, y Honjo 
hizo lo propio, en la Universidad de Kioto, con la PD-1. Su trabajo de 
ciencia básica derivó en el desarrollo de moléculas que inhiben la ac-
tuación de esos dos puntos de control o, dicho de otro modo, suel-
tan los frenos y logran que los soldados del sistema inmunológico se 
desplieguen para destruir el tumor canceroso.

Qué tan efectivos resultan estos atacantes depende de múltiples 
factores, aún no del todo claros para los investigadores, como el buen 
estado funcional del paciente y ciertos indicadores medibles en el or-
ganismo enfermo (PD-L1 y el tumor mutation border o TMB). 

“Solo un tercio de los pacientes pueden tener este efecto favorable 
de estimular al sistema inmunológico”, ilustra Bautista, “por eso em-
pezaron a estudiarse otras vías y en la siguiente fase surgió el anti PD-1 
(los anticuerpos contra PD-1 son más efectivos que los dirigidos contra 
la primera proteína descubierta, CTLA-4), y luego dicen: ‘Tampoco (los 
fármacos) anti PD-1 son suficiente’, y ahora vienen las combinaciones”.

Combinaciones no solo de anti CTLA-4 con anti PD-1, sino con 
otros procedimientos como quimioterapia que, asegura Bautista, en 
el caso del cáncer de pulmón ha dado buena respuesta en cuanto a 
supervivencia del enfermo. 

En su experiencia, la médica adscrita al IMSS desde los inicios de 

su carrera, asegura que la inmunoterapia es particularmente efectiva 
para atacar el melanoma metastásico, como el del paciente que refirió, 
y en segundo lugar coloca al cáncer de pulmón.

“(Pasaron) 40 años sin tener una evidencia de algo que funcionara 
en forma efectiva, y de repente entran estos nuevos medicamentos y 
revolucionan todo lo que hay en melanoma”, destaca.

En el IMSS, Bautista participa actualmente en ensayos clínicos 
abiertos, en un esquema internacional con apoyo de la industria far-
macéutica, con pacientes que padecen cáncer de pulmón, concreta-
mente con mesotelioma (tumor del mesotelio, el tejido que cubre los 
pulmones). 

“En pulmón, (la sobrevida) ahorita está llegando a los seguimientos 
de cinco años, y hablamos de un porcentaje de 20 o 30 por ciento de 
los pacientes, cuando antes con quimioterapia probablemente se ha-
blaba de un 5 por ciento”, subraya Bautista. 

Este incremento “dramático” de los niveles de éxito resulta espe-
ranzador para el cáncer pulmonar que, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, es el que más muertes provoca a nivel mundial. 

“Para cáncer renal también la inmunoterapia es una opción, y aca-
ba de obtener la aprobación (de la Cofepris) para cáncer de cabeza y 
cuello (en laringe y faringe), como una segunda línea de tratamiento 
cuando falló la quimioterapia (o se presenta una recaída)”.
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PORTADA

Yolanda Bautista ha sido precursora en el uso
de tratamientos innovadores, que logran desplegar

a ‘los soldados’ del sistema inmunológico 
para destruir tumores cancerosos

ANTONIO BERTRÁN / FOTO: ROBERTO ANTILLÓN

La doctora Yolanda Bautista no recuerda el nombre del pa-
ciente, pero su caso le viene de inmediato a la mente como 
uno de los de mayor éxito que ha atestiguado en la escasa 
década de existencia de la inmunoterapia, el tratamiento 

más esperanzador que hay contra ciertos tipos de cáncer, como el 
pulmonar, cutáneo, linfoma y de riñón. 

“Era un hombre joven (rondaba los 40 años), con un melanoma 
cutáneo (cáncer de piel) extremadamente extenso, con enferme-
dad también en hueso, que era su síntoma más importante”, refiere 
la oncóloga.

Bautista le ofreció un novedoso medicamento de inmunoterapia, 
un anti CTLA-4, al que tenía acceso en su práctica privada gracias a 
un ensayo médico, de los primeros en México. Fue hace nueve años, 
cuando poco se sabía en el País de esta alternativa terapéutica para 
lograr que las propias células de defensa del organismo rompan el 
cerco que las contiene y ataquen la enfermedad. Apenas también 
empezaba a perfilarse la curva de beneficio de esta molécula revo-
lucionaria. Y el resultado fue sorprendente.

“(El paciente) recibió el tratamiento casi un año, las lesiones mejo-
raron en forma muy buena, tanto que de ser múltiples, prácticamente 
la mayoría de ellas ya no se palpaban y la actividad ósea se mantuvo”, 
narra la oncóloga, quien hace cuatro años aún vio bien al paciente.

“Ese periodo de respuesta no se había visto para melanoma, está-
bamos acostumbrados a ver periodos muy cortos de beneficio”. 

La especialista recibe a DR en la Sociedad Mexicana de Oncología, 
unos días después de que el mundo volteara los ojos a la inmunote-
rapia contra el cáncer debido a que el Premio Nobel de Medicina fue 
otorgado a dos de sus pioneros: el estadounidense James P. Allison y 
el japonés Tasuku Honjo. Estos científicos descubrieron y estudiaron 
dos proteínas que son una especie de “freno” que impide a los linfo-
citos T (un tipo de glóbulos blancos) identificar y lanzarse al ataque 
de ciertas células, como las cancerosas. 

LA
REVOLUCIÓN 
DE LA 
INMUNOTERAPIA

¿Dónde pueden los pacientes recibir esta terapia que parece mila-
grosa? Bautista refiere que en los Institutos Nacionales de Salud, como 
el de Enfermedades Respiratorias y el de Cancerología; en el Hospital 
de Oncología del IMSS y el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE hay 
disponibilidad para “poner el medicamento no solo bajo ensayo clínico 
sino como medicación dentro del hospital”.

Agrega que en dichas instituciones varios de sus colegas trabajan 
en diferentes ensayos clínicos relacionados con la también llamada 
inmunooncología, que se suman a varias centenas de otras investiga-
ciones a nivel internacional.

Como ocurre con los tratamientos revolucionarios, el costo de la 
inmunoterapia es elevado, dentro de una enfermedad de por sí one-
rosa. La especialista declina dar cifras concretas porque, argumenta, 
dependen de diversos factores, como el número de dosis necesarias, 
cuya aplicación es intravenosa y debe hacerse en un hospital por una 
enfermera capacitada.

“Pueden ir de 30 mil hasta 60 mil pesos”, plantea cuando se insiste 
en tener un rango estimado. “El costo no solo es del medicamento, es 
de la aplicación, de los honorarios médicos, incluso los efectos segun-
darios que desarrolles; tienes muchas cosas que incluye el costo final 
de un medicamento”.

Un artículo publicado por The New York Times en mayo de este año 

Las novelas de suspenso como la saga Mi-
llennium del sueco Stieg Larsson, “que son 
enormes pero te las terminas porque no 
puedes soltarlas”, ayudan a la doctora Yolan-
da Bautista a relajarse del estrés inherente a 
su trabajo como oncóloga. 

También le gustan los libros de Dan 
Brown; mejor si su lectura está acompañada 
de un buen café.

La natación es otra válvula de escape 
para las fuertes emociones inevitables en esa 
especialidad que abrazó, de manera inusual-
mente temprana, desde el internado médico. 

De cara redonda, la doctora Bautista na-
ció en la ciudad de Oaxaca, de donde son 
sus padres, el 8 de enero de 1979. Es hija de 
un anestesiólogo, Roberto Bautista Torres, a 
quien en la adolescencia acompañaba a los 
hospitales privados y del IMSS donde tra-
bajaba. Tal situación, reconoce, influyó en su 
elección profesional, aunque más bien parece 
que esta surgió de una frustración materna.

“Mi mamá (Yolanda Aragón Calvo) tam-
bién estudió medicina, pero por ciertas si-
tuaciones tuvo que pasar a la licenciatura en 
derecho y se quedó siempre con la intención 
de terminar medicina, así que a lo mejor eso 
fue lo que más me motivó”.

Cuando cursaba la carrera en la Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
Bautista empezó a ayudar en los diversos 
tipos de cirugías a las que antes entraba sólo 
como observadora con su papá.

“No te puedo decir que no me gustaba la 
cirugía, pero tampoco me llenó”, reconoce.

Fue el oncólogo Ángel Porras a quien de-
be su especialidad médica, dado que la aco-
gió durante el internado que hizo en el Hos-
pital de Zona del IMSS de su ciudad natal.

“Se supone que no tenías oncología médi-
ca como una de tus áreas formativas; como 
médico general pasas por medicina inter-
na, cirugía, pediatría y ginecología, pero por 
alguna razón yo siempre ayudaba con este 
tipo de pacientes (oncológicos y sus quimio-
terapias)”, cuenta la hoy investigadora. 

“Así me acerqué al doctor Porras, quien 
me dio la oportunidad de entrar en esa área 
y hasta me daba libros y me enseñaba, por 
lo que desde ahí sólo tuve en mente la onco-
logía médica”.

Fue por esa idea fija que se mudó a la 

Ciudad de México, ya que había sido acep-
tada en el Hospital de Especialidades del 
IMSS para hacer, primero, la especialidad 
de medicina interna y, finalmente, pasar a la 
subespecialidad tan anhelada en el Hospi-
tal de Oncología del mismo Centro Médico 
Siglo XXI.

Como residente, hace casi una década 
que tuvo oportunidad de entrar al primer 
ensayo clínico sobre inmunoterapia que ha-
cía el IMSS, liderado por uno de sus maestros, 
cuyo nombre se reserva porque es “informa-
ción confidencial”.

Casada con el licenciado en ortesis y pró-
tesis Emilio Ernesto Elías Ventura, la docto-
ra Bautista tiene dos hijos, de 4 y 2 años, y 
a sus 39 años es una vocal entusiasta de la 
Sociedad Mexicana de Oncología, institución 
fundada en 1951.

Como si cerrara una de sus novelas favo-
ritas y volviera a su realidad, la oncóloga su-
braya que siempre fue consciente de “lo duro 
que a veces es esta especialidad, pero tam-
bién de lo bonito de ayudar a los pacientes”.

‘Sólo tuve en mente la oncología’
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Refuerza la danza autoestima de los niños
DENISSE SALINAS 

Las clases de danza van mu-
cho más allá del arte, el ejer-
cicio y la estética. El beneficio 
extra es que ayudan a refor-
zar la autoestima de los ni-
ños porque su desarrollo en 
el ámbito educativo contri-
buye a la imagen positiva de 
sí mismos, indica un estudio 
de la UNAM. 

Los ámbitos familiar y 
educativo son los ejes de la 
autoestima en los niños, la 

cual se desarrolla de los 6 a 
los 11 años, apunta el análi-
sis La construcción de la au-
toestima en relación a los di-
versos ámbitos sociales de la 
FES Iztacala. 

Estas actividades que in-
volucran el respeto, la con-
fianza y la libertad contribu-
yen a que el niño reconozca 
lo que es capaz de hacer por 
sí mismo, identifique los atri-
butos que lo hacen ser único 
y tenga buena autoestima, in-
dica el texto.  

 La enseñanza de la dan-
za, sumada al fortalecimien-
to del vínculo familiar que se 
genera en torno a las clases, 
ayuda a elevar la autoestima 
de los pequeños, agrega Ma-
rio Loaiza, director de Baby 
Ballet Marbet. 

Detalla que las academias 
suelen incluir a los padres de 
sus 8 mil 500 alumnos, a tra-
vés de clases abiertas y fun-
ciones de gala donde pueden 
apreciar el resultado del tra-
bajo en el aula.

“Esto involucra mucho a 
la familia, la nena es un cen-
tro para que la familia se reú-
na y después vayan a comer”, 
señala el especialista.

La ventaja es que puede 
enseñarse la disciplina desde 
muy pequeños, añade Loaiza. 

Su academia, por ejem-
plo, imparte clases de dan-
za clásica, árabe, aérea, jazz, 
gimnasia rítmica, entre otras, 
a niños a partir de 1 año y 
medio de edad y hasta los 
14 años.

REGALAR VIDA
La tarjeta de donante de órganos se
puede descargar en www.gob.mx
cenatra para imprimir, llenar, y traer
consigo. Informe a familiares su decisión.

Terapia integral
El centro Gaby Brimmer del DIF es la única 
unidad de rehabilitación, a nivel Latinoamérica, 
que, además de brindar servicios especializa-
dos de salud, ofrece el servicio integral educati-
vo de nivel básico a bachillerato. Staff

Quitan reposo  
a la meditación

Piden a hiperactivos acercarse a la reflexión

Sugieren practicar 
la concentración 
mientras realiza  
tareas cotidianas

NATALIA VITELA 

Para meditar no es obligato-
ria la postura de loto ni ce-
rrar los ojos o mantenerse 
en quietud. Para la corrien-
te Despertar la Conciencia a 
través del Cuerpo, es posible 
enfocar la atención aún en 
movimiento. 

Ignasi Salvattela, experto 
de Awareness Through the 
Body, quien recientemente 
visitó México, explica que se 
trata de una propuesta que 
nació en escuelas de niños 
de la India, en 1992.

“Se descubrió que conse-
guir el estado de presencia 
plena también es posible a 
través del movimiento, y a los 
niños les va mejor. Se dieron 
cuenta que a muchos adultos 
también les va muy bien ha-
cerlo en movimiento. Es fácil 
porque es divertido”, comenta.

Para las personas hipe-
ractivas esta propuesta pue-
de ser ideal, pues se vale del 
juego, de posturas y técnicas 
de distintas disciplinas como 
yoga, danza, artes marciales 
y  malabares circenses, entre 
otras herramientas, para lle-
gar a la meditación. 

La idea es enfocar la 
atención en los movimien-
tos del cuerpo y en las sensa-
ciones que se experimentan 
con éstos.

La persona debe centrar-
se, sin hacer juicios si lo rea-
liza bien o mal, en observar y 
sentir, explica.

 La finalidad es la misma: 
mejorar las relaciones con 
uno mismo, con los otros y 
con el entorno.

Salvatella agrega que la 
meditación también puede 
practicarse en la cotidiani-
dad, por ejemplo, mientras 
lava los platos o pasea por la 
playa o el monte.

“Puedo lavar un plato y 
ponerle toda la atención al 
sentir como el agua me cae 
en la mano, como el jabón 
resbala del plato; es un acto 
meditativo. 

“Cuando pones tú aten-
ción en algo, en ese instante 
estás meditando”, explica el 
integrante del grupo Círculo 
Abierto Internacional.

Salvatella detalla que la 
meditación es un proceso de 
ir hacia adentro, en que que 
se requiere practicar por un 
beneficio interno. 

“Si consigo un día meditar 
3 minutos, al otro 10 minutos 
y al otro 2 minutos no tiene 
mayor importancia”, consi-
dera. El secreto, insiste, es la 
constancia. 

Señala que después, en 
la cotidianidad, cuando po-
demos poner esa pausa que 
se genera con la meditación 
entre lo que se está hacien-
do y cómo nos miramos ha-
ciéndolo, podemos entonces 
parar unos instantes para no 
reaccionar sin haber sentido. 

“Es mirar antes de reac-
cionar, por lo tanto, es accio-
nar con el otro; relacionarme 
y no reaccionar con el otro.

“Es quizá darme cuenta 
(en una agria discusión, por 
ejemplo) que mi pareja está 
alterada y no tiene que ver 
conmigo, puedo permitir-
me acompañar ese proceso 
en vez de reaccionar en ese 
proceso”, comenta.

Mar Regalado, experta 
en meditación, comenta que 
concentrarse en silencio y 
quietud es una forma com-
pleja para los occidentales 
por el ritmo de vida, así que 
la opción de convertir activi-
dades de la vida diaria en ac-
tos meditativos es viable para 
los inquietos.

“Es justo meditar donde 
estás y con lo que estés ha-
ciendo. Es una forma de me-
ditación sin necesariamente 
cumplir con el rigor, el cual 
es importante, pero hace co-
rrer a mucha gente. En la vi-

da diaria lo haces más acorde 
con las circunstancias”, ex-
plica la experta.

La idea es enfocar la 
atención en los movimien-
tos del cuerpo y en las sen-
saciones que se experimen-
tan con éstos, coinciden los 
especialistas, crear el hábito 
y después será más sencillo 
avanzar en el mismo camino 
o en la práctica tradicional. 

La meditación en movi-
miento o los actos medita-
tivos pueden ser un camino 
para posteriormente introdu-
cirse en el rigor, el cual pue-
de aplicarse en un retiro, por 
ejemplo, y el cual suele ser 
mucho más profundo.

Respiración 
a la medida
Para empezar  
a obtener los beneficios 
de la meditación, 
expertos recomiendan:

Considere que meditar  
no significa dejar de tener 
pensamientos, sino  
concentrar la mente por 
unos nanosegundos. 

Practique de 5 a 10 minutos 
al día y sea constante.

Elija un lugar tranquilo 
y ropa holgada.

Puede tener los ojos  
abiertos o cerrados.

Al iniciar respire hondo  
un par de veces.  
Al inhalar busque serenidad 
y al exhalar relájese.

Respire con normalidad.  
Concéntrese en la respira-
ción y en qué siente.

Cada que se distraiga  
vuelva a empezar. 

La práctica se facilita  
con el tiempo.

Metas cumplidas Si desea, ahora sí, cumplir sus propósitos de Año Nuevo considere algunas recomendaciones. Considere que lograr un objetivo mejora la autoestima.

n Revise lo que se propuso y lo 
que ha motivado que  
no consiga sus metas.

n Conózcase a sí mismo para 
utilizar sus habilidades. Ela-
borar una autobiografía pue-
de ser de ayuda.

n Identifique sus umbrales de 
eficiencia, es decir, 
el momento ideal para reali-
zar una acción.

n Trace su plan de vida. Res-
ponda: ¿Quién soy? 
¿A dónde voy?  

¿Qué busco?  
Desarrolle planes,  
pretensiones y deseos.

n Elabore un plan estratégico 
para llevar a la práctica su 
plan. Evalúe cómo lograr las 
metas trazadas.

n Quienes se proponen metas 
realistas y accesibles tienen 
más probabilidad de alcanzar 
sus propósitos.

n Establezca una hora fija para 
trabajar en los objetivos.

n Cuídese. Invierta en usted.  

n Cuando tome una decisión 
de alto impacto, enliste lo 
que dejará de hacer. Podrá 
comparar acciones y valores  
para tomar la mejor decisión.

n Practique la honestidad 
y el compromiso social.

n Equilibre su universo.  
Tire lo acumulado. Si no lo ha 
usado, no sirve.  
Recicle y done lo que  
no necesita.

Fuente: Martín Rosales, 
autor del libro Existir con éxito. 

z Alumnas del Baby Ballet Marbet presentaron galas de tem-
porada. Uno de los objetivos fue fomentar la unión familiar.

UN REFUGIO AMBIENTAL
ISRAEL SÁNCHEZ

La CDMX no sólo es el hogar 
de apurados capitalinos, si-
no también de pandas, lobos, 
aves, osos y toda clase de 
fauna exótica nacional y ex-
tranjera que halla refugio en 
los zoológicos de San Juan 
de Aragón, Chapultepec y 
Los Coyotes. 

Estos espacios, conver-
tidos en recintos educativos, 
son una buena opción para 
visitar durante el asueto. 

“Los zoológicos hace mu-
cho que dejaron de ser aque-
llos centros de exhibición de 
animales silvestres, para con-
vertirse en realidad en centros 
de educación ambiental y de 
conservación”, explica en en-
trevista Claudia Lewy, ex titu-
lar de la Dirección General de 
Zoológicos y Vida Silvestre.

“Constituyen el último 
refugio para muchos de los 
animales que en vida silvestre 
ya no tienen futuro porque 
están sometidos a una gran 
cantidad de amenazas”.

Ejemplo de ello, cuenta 
Lewy, son los programas de 
conservación del lobo mexi-
cano, el cóndor de california, 
el teporingo zacatuche o el 
ajolote de Xochimilco, y de 
especies internacionales co-
mo las jirafas.

Frente a críticas que acu-
san que el País no debería al-
bergar ciertas especies y que 
la vida en cautiverio es cruel, 
la también médico veterina-
rio enfatiza que la realidad en 
que viven los cerca de 2 mil 
200 ejemplares de los tres 
recintos es distinta.

“Los diversos animales 
realmente aquí no están es-
tresados, no están sufriendo y 
nadie los maltrata. 

“Muy por el contrario, los 
animales están muy habitua-
dos a vivir aquí; la mayoría 
de ellos es la tercera, cuarta o 
quinta generación que llevan 
en los zoológicos”, puntualiza.

Así, un caso de conser-
vación exitosa es el de las 
pandas Shuan Shuan y Xin 
Xin, quienes con 31 y 28 años 

cumplidos, respectivamente, 
han logrado superar su ex-
pectativa de vida en libertad, 
que es de 13 a 15 años, y son 
los ejemplares más longevos 
fuera de China.

Opciones
Los tres zoológicos 
que hay en la CDMX:

5
millones  

de visitantes,  
reciben en promedio.

3
millones de pesos 
destinan al mes  

en alimentación.

2,200
ejemplares  
albergan.

Fuente: Claudia Lewy, ex titular de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre.
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